
Factura bimestral del agua2 Tarifas actuales 1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027
Cargo fijo $34,10 $35,87 $38,21 $40,70 $43,35 $46,17

Cargo por volumen $93,80 $100,38 $106,96 $113,96 $121,38 $129,36

Cargo de capital $15,12 $15,96 $16,80 $17,64 $18,62 $19,60

Total $143,02 $152,21 $161,97 $172,30 $183,35 $195,13

Aumento anual  (%) - 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4%

Factura bimestral de aguas residuales Tarifas Actuales 1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027 Aumento anual 
(%)

Unifamiliar  $124,14  $128,44  $133,58  $138,93  $144,49  $150,27 3,9%

Multifamiliar  $95,34   $97,96   $101,88  $105,96  $110,20   $114,61  3,8%

Parques de casas rodantes  $78,28   $84,42   $91,05  $98,20 $105,91  $114,22  7,9%

No residencial - -9,5% al 20,1% 4% al 4,1%

Propuesta 218 notificación de audiencia pública
PROPUESTA DE AUMENTO DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA, AGUA RECICLADA Y AGUAS RESIDUALES 7 P. M. , 
MARTES 21 DE MARZO DE 2023 | MILPITAS CÁMARA DE CONCEJO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 455 E. CALAVERAS BLVD., 
MILPITAS, CA 95035 -- REUNIÓN DISPONIBLE VIRTUALMENTE -- CONSULTE EL INTERIOR PARA OBTENER MÁS DETALLES

La Ciudad de Milpitas (Ciudad) se compromete a proporcionar a nuestros clientes servicios públicos de agua y aguas residuales de la mejor calidad a tarifas 
razonables. En este documento encontrará una explicación de las tarifas y los cargos propuestos a partir de julio de 2023. Para obtener más información, asista a 
los talleres comunitarios Agua y Aguas Residuales organizados a las 6 p. m. el 9 de febrero y el 16 de febrero en el Auditorio del Centro Comunitario de Milpitas 
ubicado en 457 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035.

Propuesta de cargos bimestrales del servicio de agua, agua reciclada y aguas residuales
La Ciudad propone aumentar las tarifas de los cargos por el servicio de agua 
y aguas residuales de acuerdo con sus modelos tarifarios más recientes y los 
estudios del costo del servicio (COS) que realiza un consultor independiente 
de tarifas. Los aumentos propuestos para las tarifas se enumeran en las tablas 
incluidas en este aviso. Las tarifas aumentarían anualmente durante un periodo 
de cinco años. Los cargos para un cliente unifamiliar habitual de agua y aguas 
residuales aumentarían anualmente aproximadamente un 6,4 % y un 4 %, 
respectivamente, a partir del 1 de julio de 2023 y hasta el 1 de julio de 2027 
inclusive. Su tarifa aumentará según las tarifas y cargos específicos que se le 
apliquen y el consumo de agua que realice. Este aviso proporciona la información 
que necesita para entender cómo los aumentos propuestos pueden afectar a su 
factura bimestral. Por ejemplo, el cliente unifamiliar habitual con un medidor de 
5/8" que utiliza 14 hcf (10 500 galones) de agua, puede esperar un aumento de 
$9,19 para el agua y de $4,30 para las aguas residuales después de que hayan 
entrado en vigor los dos aumentos anuales propuestos.

En la tabla siguiente se muestran las repercusiones de los aumentos de 
tarifas aplicados a la factura bimestral de una vivienda unifamiliar estándar 
durante un periodo de cinco años.

La Ciudad trabaja con diligencia para controlar los costos y mantener 
tarifas comparables a las de otros prestadores de servicios de agua y aguas 
residuales del norte de California.

Los aumentos en las tarifas de agua y aguas residuales de la ciudad son 
necesarios para recuperar los costos de la prestación de servicios confiables 
de agua y aguas residuales. Las prioridades clave incluyen lo siguiente:
• Cubrir los costos actuales y proyectados a largo plazo de 

       funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de agua y aguas 
       residuales.
• Financiar las mejoras de infraestructura necesarias para reparar y 

modernizar los sistemas obsoletos de agua y aguas residuales y 
abordar las vulnerabilidades que representan los sismos y el cambio 
climático.

Ejemplo de repercusiones en los cargos bimestrales1  

¹Los clientes de la Ciudad reciben una factura bimestral por el consumo de agua y el desagüe de aguas residuales en unidades de cien pies cúbicos: 1 unidad (748 galones) 
²Supone un medidor de tamaño 5/8" y 14 hcf de consumo

• Mantener la estabilidad operativa y financiera de los sistemas de agua 
y de aguas residuales.

• Cumplir la normativa medioambiental sobre agua y aguas 
       residuales, cada vez más estricta.
• Seguir recaudando ingresos suficientes para efectuar los pagos a Valley 

Water (VW) y a la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco 
(SFPUC) por la compra de agua al por mayor y a la ciudad de San José 
por el tratamiento de aguas residuales. Los ajustes tarifarios derivados 
del aumento de las tasas mayoristas del agua y de los costos de 

       tratamiento se denominan por lo general costos transferidos.



MAJOR CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS
PROJECT COST

WATER

Replacement or rehabilitation 
of water assets or facilities

$16.5 million

Detailed condition assessment 
of water system

$2.7 million

Pipeline replacement to im-
prove flow for fire suppression

$6.5 million

Citywide cross-connection 
survey

$750 thousand

WASTEWATER

The City's share of capital costs to 
the Regional Wastewater Facility

$30.1 million

Pipeline replacement to improve 
flow for fire suppression

$26.1 million

Replacement or rehabilitation of 
wastewater assets or facilities

$6.4 million

Detailed sewer pipe condition 
assessment

$2.1 millionEl Departamento de Obras Públicas gestiona y mantiene 
varias instalaciones importantes de agua y aguas residuales, 
que incluyen las siguientes:

Agua
• 5 embalses
• 4 estaciones de bombeo
• 17 válvulas reguladoras de presión
• 206 millas de tuberías de agua
• 49 válvulas de aislamiento
• Más de 16 700 conexiones de agua
• 3 intervenciones de emergencia
• Se suministran 11 millones de galones 

de agua potable al día

Aguas residuales

• 2 estaciones elevadoras de alcantarillado
• Servicio a 15 350 cuentas de clientes
• 175 millas de tuberías de alcantarillado
• 3000 pozos de alcantarillado 
• Transporta un promedio de entre 6 y 7 

millones de galones al día a la Planta 
Regional de Aguas Residuales

Área de servicio de agua de Milpitas

La Ciudad de Milpitas posee, opera y mantiene una extensa red de 
infraestructuras del sistema de agua (sistema de agua). El sistema de 
agua consta de 206 millas de tuberías, cuatro estaciones de bombeo, 
cinco depósitos de almacenamiento y válvulas de presión que regulan 
siete zonas de presión. Nuestro vasto sistema de agua suministra 
aproximadamente 11 millones de galones de agua potable al día a más de 
16.750 cuentas de clientes. En la siguiente tabla se puede ver el número 
de tipos de clientes que reciben el servicio.

Antecedentes sobre agua y aguas residuales

Tipo de cliente Clientes que reciben el 
servicio

Vivienda unifamiliar 12,450

Vivienda multifamiliar* 11,800

Casa rodante* 521

Comercial/Industrial/Institucional 950

Riego/Agua reciclada/Incendio 1,400

La Ciudad compra el 100 % del agua potable a la Comisión de Servicios 
Públicos de San Francisco (SFPUC) y a Valley Water (VW). El agua de 
la SFPUC se suministra a través del acueducto Hetch Hetchy, que se 
origina en la cordillera de Sierra Nevada. VW trata el agua cruda del delta 
del río Sacramento-San Joaquín, a través de los proyectos State Water 
y Federal San Felipe. Aproximadamente dos tercios del agua potable de 
la ciudad procede de SFPUC y el tercio restante, de VW. En el mapa se 
muestra qué partes de la Ciudad reciben el servicio de SFPUC y VW, 
respectivamente.

La Ciudad de Milpitas también posee, opera y mantiene una extensa red 
de infraestructuras del sistema de aguas residuales (sistema de 
alcantarillado). El sistema de alcantarillado consta de 175 millas de 
tuberías y dos estaciones elevadoras de alcantarillado, que transportan 
aproximadamente entre 6 y 7 millones de galones por día (MGD) a la 
Planta Regional de Aguas Residuales de San José/Santa Clara (RWF), 
operada por la Ciudad de San José. El sistema de alcantarillado abastece 
a más de 15 350 clientes.

La RWF trata las aguas residuales que se descargan en la bahía de San 
Francisco o se reciclan con fines industriales y de riego. El costo para los 
clientes por el tratamiento en la RWF es determinado por un acuerdo 
marco entre la Ciudad y la RWF. La Ciudad de San José cobra a la ciudad 
de Milpitas el costo del tratamiento más una parte del costo de capital 
de la RWF. Los costos de tratamiento se basan en el volumen anual de 
aguas residuales recibidas por la RWF, mientras que los costos de capital 
se basan en la capacidad de tratamiento que posee la Ciudad. La Ciudad 
tiene derecho a descargar 14,25 millones de galones al día. Esto supone 
aproximadamente el 8,5 % de la capacidad total de tratamiento de 167 
millones de galones al día.

* Los clientes multifamiliares y de casas rodantes reciben el servicio de unas 1950 cuentas de clientes.
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Proyectos de agua Costo

$16,5 millones

$2,7 millones

Sustitución de tuberías para mejorar el 
caudal destinado a la extinción de 
incendios

$6,5 millones

$750 mil

Proyectos de aguas residuales Costo

 $30,1 millones  

Sustitución de tuberías y mejora de la 
estación de bombeo de la tubería crítica 
que se conecta al RWF

$26,1 millones

$6,4 millones

$2,1 millones

Factores clave del aumento entre 2023 y 2028

El 9 de agosto de 2022, el Concejo Municipal de Milpitas adoptó 
el Plan Maestro de Agua 2022 y el Plan Maestro de Alcantarillado 
2022, que incluye recomendaciones para proyectos CIP hasta el 
año 2040. Los proyectos del CIP se priorizaron en función de las 
condiciones existentes, los estudios de renovación/sustitución 
de activos y evaluaciones de riesgo/resiliencia. Se recomienda 
que las mejoras de mayor prioridad finalicen en los primeros 
cinco años y las de prioridad media y baja antes del año 2040.

Para mantener los aumentos de las tarifas de agua y aguas 
residuales lo más bajos posible, los proyectos programados para 
comenzar el diseño y la construcción en 2023 se han retrasado 
hasta 2025. Los proyectos CIP de mayor prioridad programados 
para los próximos cinco años (en dólares de 2022) se muestran 
en la siguiente tabla.

Hay tres factores clave que han impulsado la decisión de actualizar las tarifas de agua y aguas residuales de la Ciudad:

1. Los costos de operación y mantenimiento (O&M) de la Ciudad están aumentando a un ritmo mayor que el que pueden soportar las tarifas y cargos 
actuales. Estos costos incluyen la compra de agua tratada al por mayor a VW y SFPUC y los pagos a la Planta Regional de Aguas Residuales para el 
tratamiento de aguas residuales.

2. Se necesitan importantes inversiones de capital para reparar y sustituir los activos de agua y alcantarillado de la Ciudad. Estas inversiones ayudan a la a 
mantener un servicio ininterrumpido a todos los clientes. Todos los activos tienen una vida útil limitada y algunos de los activos de la Ciudad han llegado 
a un punto en el que su uso continuado reducirá el nivel de servicio que la Ciudad se esfuerza por ofrecer, aumentará el riesgo de cortes del sistema y 
pondrá en peligro la calidad del agua. 

3. La Ciudad está actualizando las tarifas para reflejar el costo actual del servicio para cada cliente, tal como exige la Propuesta 218. Durante cada ciclo 
de tarifas la Ciudad revisa su uso y el perfil del cliente para identificar cómo se incurre en costos y para asignar los costos a los clientes en proporción 
a los beneficios que reciben de los sistemas de servicios públicos. Los cambios en el costo del servicio dieron lugar a modificaciones en la estructura 
tarifaria. Algunos componentes de las tarifas, como los cargos mensuales por el servicio de los medidores más pequeños, están aumentando, mientras 
que otros están disminuyendo.

Los aumentos propuestos de las tarifas y cargos del agua son los necesarios para recuperar los costos previstos, incluidos los aumentos de los costos del agua al 
por mayor. Aproximadamente el 72 % de los ingresos totales de agua de la Ciudad paga por la compra de agua al por mayor a SFPUC y VW. Según las previsiones 
proporcionadas por ambos mayoristas, se prevé que los aumentos anuales del costo del agua al por mayor se sitúen entre el 7 % y el 12 % en los próximos cinco 
años. Los costos transferidos de agua al por mayor de 2023 a 2028 representan aproximadamente el 49 % de los aumentos generales propuestos de la tarifa del 
agua.

Los aumentos propuestos de las tarifas y los cargos por el servicio de aguas residuales son los necesarios para recuperar los costos previstos, incluidos los 
aumentos de costos de la Ciudad de San José en la RWF. Los costos que paga la Ciudad a la RWF para tratamiento, O&M y proyectos de mejora de capital (CIP), 
son aproximadamente el 55 % de los ingresos totales de aguas residuales de la Ciudad (aproximadamente $70 millones de 2023 a 2028). El costo transferido del 
FTR de 2023 a 2028 para el sistema de aguas residuales representa aproximadamente el 16 % de los aumentos generales propuestos para las tarifas de aguas 
residuales.

¿Por qué aumentan las tarifas del agua y las aguas residuales?

Estación de bombeo de Gibraltar

Encuesta sobre conexiones cruzadas 
en toda la Ciudad

Evaluación detallada del estado de la red 
de abastecimiento de agua

Sustitución o rehabilitación de activos 
o instalaciones hidráulicas

Sustitución o rehabilitación de 
instalaciones de aguas residuales

Participación de la Ciudad en los costos 
de capital de la RWF

Evaluación detallada del estado 
de las tuberías



Calibre del 
medidor

(pulgadas)

Tarifas 
actuales 1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027

5/8 $34,10 $35,87 $38,21 $40,70 $43,35 $46,17 
3/4 $51,14 $47,03 $50,09 $53,35 $56,82 $60,52 
1 $85,24 $69,34 $73,85 $78,66 $83,78 $89,23 
1-1/2 $170,48 $125,14 $133,28 $141,95 $151,18 $161,01 
2 $272,76 $192,10 $204,59 $217,89 $232,06 $247,15 
3 $511,43 $404,13 $430,40 $458,38 $488,18 $519,92 
4 $852,38 $716,60 $763,18 $812,79 $865,63 $921,90 
6 $1.704,76 $1.464,29 $1.559,47 $1,660,84 $1,768,80 $1,883,78 
8 $1.704,76 $3.138,22 $3.342,21 $3.559,46 $3.790,83 $4.037,24 
10 $1.704,76 $4.700,56 $5.006,10 $5.331,50 $5.678,05 $6.047,13 

Calibre del 
medidor

 (pulgadas)

Tarifas 
actuales 1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027

5/8 $34,10 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
3/4 $51,14 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
1 $85,24 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
1-1/2 $170,48 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
2 $272,76 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
3 $511,43 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
4 $852,38 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
6 $1.704,76 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
8 $1.704,76 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
10 $1.704,76 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 

Cargos fijos por medidor de agua reciclada  
Bimestral $ en función del calibre del medidor| Se aplica a todas las clasificaciones de clientes

Bases para el cálculo de las 
tarifas y cargos propuestos
Las tarifas propuestas para el cargo por servicio mensual de la 
Ciudad son coherentes con los estudios de costo del 
servicio (COS) para los sistemas de agua y aguas residuales. 
Los estudios COS asignan los costos operativos y de capital a 
las clasificaciones de clientes basadas en las características de 
uso para determinar una tarifa proporcional que es 
requerida por la Propuesta 218. Para obtener más información, 
visite:  www.milpitas.gov/watersewer2023.

Los cargos  por el servicio de agua y agua 
reciclada de la ciudad tienen tres 
componentes:
1. Cargo fijo por medidor: Todos los clientes pagan la cuota fija 
del medidor. La cuota fija del medidor se establece en función 
del calibre del medidor de la propiedad que recibe el servicio de 
agua. La tarifa se calcula para recuperar una parte de los costos 
fijos de la Ciudad, como la lectura del medidor, la facturación, 
las reparaciones y el servicio al cliente.

2. Cargo por volumen: Todos los clientes que utilizan agua 
durante un ciclo de facturación bimestral pagan el cargo por 
volumen. El cargo por volumen es una tasa fija calculada por 
unidad de agua suministrada a una propiedad. Su objetivo es 
recuperar el costo del suministro de agua, incluida la compra 
de agua al por mayor, el suministro de agua y los costos de 
distribución.

3. Recargo de capital: El recargo de capital se aplica a todos 
los clientes de agua potable y, al igual que el cargo por volumen, 
es una tasa fija calculada por unidad de agua suministrada a 
una propiedad. El recargo permite financiar proyectos de capital 
y el servicio de la deuda.

Cargos fijos por medidor de agua potable
Bimestral $ según el calibre del medidor| Se aplica a todas las clasificaciones de clientes

Calibre del 
medidor

 (pulgadas)

Tarifas 
actuales 1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027

Potable $6,70 $7,17 $7,64 $8,14 $8,67 $9,24 
Reciclada $4,51 $5,41 $5,77 $6,15 $6,55 $6,98 
Capital $1,08 $1,14 $1,20 $1,26 $1,33 $1,40 

Cargos por volumen
Bimestral $ por unidad (1 unidad = 100 pies cúbicos = 748 galones)

Calibre del 
medidor

 (pulgadas)

Tarifas 
actuales 1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027

2 $54,55 $54,55 $54,55 $54,55 $54,55 $54,55
3 $102,29 $102,29 $102,29 $102,29 $102,29 $102,29
4 $170,48 $170,48 $170,48 $170,48 $170,48 $170,48
6 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95
8 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95
10 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95

Línea privada contra incendios
Bimestral $ en función del tamaño de la línea de servicio contra incendios | Se aplica a todas las 
clasificaciones de clientes con una línea de servicio contra incendios dedicada

Los cargos por aguas residuales de la 
Ciudad tienen dos componentes:

1. Cargo por servicio: el cargo por servicio es una cuota 
mensual fija por conexión del servicio y, al igual que el sistema 
de agua, se calcula para recuperar una parte de los costos fijos 
de la Ciudad por la prestación de servicios de aguas residuales.

2. Cargo por volumen*: El cargo por volumen es un cargo 
mensual variable basado en la clasificación de uso del cliente 
y el volumen de aguas residuales descargadas en el sistema. El 
cargo por volumen no se aplica a las cuentas residenciales y de 
riego. La tasa recupera una parte de los costos de recaudación 
y tratamiento de las aguas residuales de la Ciudad.

*Los cargos por aguas residuales tienen cuatro clasificaciones 
de clientes: residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, no 
residencial y parque de casa rodante Los clientes no 
residenciales se clasifican a su vez en función del tipo de 
negocio. En conjunto, los cargos por el servicio de aguas 
residuales están estructuradas para recuperar 
proporcionalmente el costo de la prestación de los servicios de 
aguas residuales entre las distintas clasificaciones de clientes.



Cargos fijos y por volumen de aguas residuales
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CARGOS POR SERVICIO CARGOS POR VOLUMEN

Tarifas 
actuales 1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027

Tarifas 
actuales 1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027

Residencial ($ por unidad de vivienda)

Unifamiliar $124,14 $128,44 $133,58 $138,93 $144,49 $150,27 

Multifamiliar $95,34 $97,96 $101,88 $105,96 $110,20 $114,61 

Casa rodante $78,28 $84,42 $91,05 $98,20 $105,91 $114,22 

Institucional ($ por unidad = 100 pies cúbicos = 748 galones)

Escuelas/
Universidades

$27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $9,99 $11,58 $12,04 $12,53 $13,04 $13,57 

Comercial ($ por unidad = 100 pies cúbicos = 748 galones)

Moteles/Hoteles $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,75 $5,64 $5,88 $6,12 $6,37 $6,63 

Oficina General $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $6,84 $6,92 $7,20 $7,49 $7,79 $8,11 

Ciudad de Milpitas $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,80 $5,59 $5,82 $6,06 $6,31 $6,57 

Estaciones de servicio $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,70 $5,61 $5,84 $6,08 $6,33 $6,59 

Establecimientos de 
comidas/bebidas $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $9,06 $10,88 $11,32 $11,78 $12,26 $12,76 

Centro de convalecencia/

guardería $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,60 $5,45 $5,67 $5,90 $6,14 $6,39 

Servicios personales, 
lavanderías $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,31 $4,97 $5,17 $5,38 $5,60 $5,83 

Eléctrico/Electrónico $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $6,72 $6,82 $7,10 $7,39 $7,69 $8,00 

Fabricación de 
maquinaria $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $8,43 $9,92 $10,32 $10,74 $11,17 $11,62 

Sitios vigilados ($ por unidad = 100 pies cúbicos = 748 galones)

Rocktenn 
(Jefferson Smurfit) $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $10,46 $10,79 $11,23 $11,68 $12,15 $12,64 

T. Marzetti Co. $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $12,09 $11,17 $11,62 $12,09 $12,58 $13,09 

Prudential Overall 
Supply $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $8,42 $9,88 $10,28 $10,70 $11,13 $11,58 

Evoqua Water 
Technologies $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $7,06 $6,40 $6,66 $6,93 $7,21 $7,50 

Elmwood 
Rehabilitation $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $6,69 $7,78 $8,09 $8,42 $8,76 $9,12 

Linear Technology $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $6,88 $6,62 $6,89 $7,17 $7,46 $7,76 

DS Waters of 
America $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $6,04 $5,38 $5,61 $5,84 $6,08 $6,33 

Magic Tech & 
Headway Tech $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $7,32 $7,73 $8,04 $8,37 $8,71 $9,06 

Sitios no controlados ($ por unidad = 100 pies cúbicos = 748 galones)

Lucky Pure Water $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,29 $4,95 $5,15 $5,36 $5,58 $5,81 

Milpitas Materials $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,29 $4,95 $5,15 $5,36 $5,58 $5,81 

Union Pacific 
Railroad

$27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $7,35 $7,85 $8,17 $8,50 $8,84 $9,20 

Cisco $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $6,72 $6,82 $7,10 $7,39 $7,69 $8,00 

Bimestral $ basado en clasificaciones de clientes únicos

No se aplica



Propuesta 218 notificación de audiencia pública
Fecha: Martes 21 de marzo de 2023 a las 7 p. m.
Lugar: Milpitas Cámara de Concejo del Ayuntamiento Municipal 455 E. Calaveras Blvd., Milpitas, 
CA 95035. Asistir virtualmente en: milpitas.gov/live-streaming-virtual-meeting-council-
planning-meeting/

Para consultar el orden del día y las actas de las reuniones del Consejo Municipal, visite:www.
milpitas.gov/our-govern- ment/city-council-agendas-and-minutes-2/

Envíe sus reclamos por escrito a: Ciudad de Milpitas - Oficina del Secretario Municipal, 455 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035. Los clientes 
pueden utilizar este formulario o enviar una carta.

Yo ____________________________________________, me opongo a los aumentos de tarifas propuestos.
Número de parcela o dirección del evaluador: ________________________________________________________________________

Firma ________________________________________________

El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Milpitas le proporciona este aviso de conformidad con el Artículo XIIID de la 
Constitución de California (también conocido como Propuesta 218). La Propuesta 218 exige que la Ciudad notifique a los propietarios 
registrados los cambios propuestos en las tarifas de agua y aguas residuales.

Por la presente se notifica que el Concejo Municipal llevará a cabo una audiencia pública, en la fecha, hora y lugar especificados 
anteriormente, para considerar los ajustes recomendados a las tarifas y cargos por los servicios de agua y aguas residuales de la Ciudad. 
De ser aprobados, los ajustes propuestos serán aplicados anualmente a partir del 1 de julio de 2023. Se invita al público a asistir a la 
audiencia pública. Además, en virtud de la legislación del Estado de California, todos los propietarios y clientes registrados pueden 
presentar un reclamo por escrito sobre los cambios propuestos en las tarifas. Los reclamos enviados por correo deben ser recibidos 
antes del 21 de marzo de 2023. Solo se permite un reclamo por parcela.

Todos los reclamos por escrito serán verificados. También puede comparecer en la audiencia pública en la fecha y hora especificadas 
anteriormente. Puede obtener más información en línea en www.milpitas.gov/watersewer2023/

Información importante sobre sus tarifas de agua, agua reciclada y aguas residuales

Para obtener 
información importante 
sobre la propuesta de 
aumento de las tarifas 
del agua y las aguas 
residuales, visite www.
milpitas.gov/
watersewer2023

Ciudad de Milpitas
455 E. Calaveras Blvd., 
Milpitas, CA 95035

Información adjunta

Los fondos de agua y aguas residuales recaudados en concepto de 
sanciones y los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
(ARPA), administrados por el Ayuntamiento, están a disposición de 
los clientes a través del Programa de Asistencia de Milpitas (MAP). 
Hay varios descuentos disponibles para los clientes que cumplan los 
requisitos, incluidos pequeños descuentos en las facturas 
bimestrales de los servicios públicos.

La información sobre el MAP y los detalles de elegibilidad de los 
clientes están disponibles en inglés, español, chino y vietnamita en 
www.milpitas.gov/MAP. Si necesita ayuda, llame al (408) 586-3405

¿Usted o alguien que conoce tiene derecho a obtener descuentos 
en las tarifas? 


