
 
 

 

Servicios públicos de Tacoma   
Proceso de presupuesto y tarifas para 2019-2020 

Estas tarifas son preliminares y están sujetas a cambio. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste de tarifa proyectado para el Servicio 

de energía de Tacoma 
2 % del incremento promedio del sistema  

0.9 % del incremento residencial promedio 

— $0.84 incremento mensual promedio en 2019 

— $0.85 incremento mensual promedio en 2020  

Ajuste de tarifa proyectado para el Servicio 

de agua de Tacoma 
2.5 % del incremento promedio del sistema  

2.9 % del incremento residencial promedio 

— $1.02 incremento mensual promedio en 2019 

— $1.08 incremento mensual promedio en 2020 

Ajuste de tarifa proyectado para el Servicio 

de agua superficial 
3.5 % del incremento promedio del sistema 

3.8 % del incremento residencial promedio   

— $0.92 incremento mensual promedio en 2019 

— $0.95 incremento mensual promedio en 2020 

Ajuste de tarifa proyectado para aguas 

residuales 
4 % del incremento promedio del sistema  

4 % del incremento residencial promedio   

— $2.05 incremento mensual promedio en 2019 

— $2.24 incremento mensual promedio en 2020 

Ajuste de tarifa proyectado para residuos 

sólidos 
3 % del incremento promedio del sistema 

3.9 % del incremento residencial promedio   

— $1.73 incremento mensual promedio en 2019 

— $1.80 incremento mensual promedio en 2020 

 

En otoño de 2018, los servicios públicos de Tacoma se incluirán en el presupuesto 2019-2020 para su aprobación por 

parte del Consejo de Servicios Públicos del ayuntamiento de Tacoma. Las propuestas incluyen los ajustes de tarifas para 

el Servicio de energía y agua de Tacoma.  

Las propuestas tarifarias para el Servicio medioambiental (aguas residuales, residuos sólidos y agua superficial) se 

presentará en el ayuntamiento de Tacoma después de recibir las recomendaciones de la Comisión de Servicios 

Medioambientales. 



VisiteMyTPU.org/Rates para obtener 
más información  

 
 

 

 

¿Qué impulsa los ajustes? 

Los ajustes de tarifa se realizarán principalmente debido al aumento inflacionario en gastos de operación y capital. 

Servicio de energía de Tacoma:  

— Proyectos tecnológicos, incluso inversión en la infraestructura de medición avanzada (AMI) 

— Cumplimiento regulatorio para administrar el impacto en los peces y analizar el impacto de posibles  

       actividades sísmicas 

— Mejora de las medidas de ciberseguridad 

Servicio de agua de Tacoma:  

— Renovación y reemplazo de la infraestructura del agua existente 

— Proyectos tecnológicos, incluso inversión en la infraestructura de medición avanzada (AMI) 

— Cumplimiento regulatorio  

Servicios medioambientales: 

Los ajustes de tarifa para el agua superficial y agua residual están relacionados con la cooperación con 

la iniciativa de la ciudad de arreglar las calles. Se están reemplazando e instalando tuberías a la derecha 

de las carreteras a medida que las arreglamos. La Ciudad también está expandiendo el sistema de agua 

superficial al sur y al este de Tacoma al instalar tuberías y jardines de lluvia en partes de la Ciudad que 

no había tenido esta infraestructura. Se requiere una mayor inversión en residuos sólidos debido a las 

restricciones internacionales de reciclaje. 

¿Cómo son los costos de administración de servicios públicos? 

— Gestión de activos y proyectos 

— Planificación y desarrollo de la fuerza laboral 

— Proyectos de mejora en la eficiencia 

— Mejor programa de seguridad 

¿Qué pueden hacer los clientes para administrar sus facturas? 

— Budget billing (Facturación del presupuesto): ayuda a administrar el presupuesto mensual:  

       MyTPU.org/BudgetBilling 

— Conservation (Conservación): disminuye el costo y ayuda al medioambiente: MyTPU.org/Rebates 

— Payment assistance (Asistencia con el pago): los programas están disponibles para clientes  

       calificados: MyTPU.org/Assistance 

— Zero-interest loans (Préstamos con tasa de interés cero): asistencia para proyectos de mejora para  

       hogares eficientes en términos de energía: MyTPU.org/ZeroInterest 

— Sewer Conservation Loan (Préstamo de conservación de alcantarillado): para residentes que necesitan la  

        reparación del alcantarillado del lado privado: CityofTacoma.org/SideSewer 

¿Cómo puede participar la comunidad? 

— Revisar las presentaciones de planificación en línea 

— Participar de las reuniones públicas  

— Suscribirse a las notificaciones sobre tarifas por correo electrónico 

 


