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Ciudad De Roseville
Preguntas Comunes Sobre El Programa
De Instalación De Medidores

PORQUÉ HAY NECESIDAD
DE MEDIDORES DE AGUA?
La ciudad de Roseville recibe agua del embalse de Folsom que
es proprietado y operado por el U.S. Bureau de Reclamacion
(USBR).Todas las utilidades que reciben agua de USBR tienen
requisito de desarrollar e implementar un programa de
conservación de agua que incluye medir conexiones de
servicio y cobrar sobre el uso actual. La ley Federal que requiere
medidores es el Central Valley Project Improvement Act, que
fue firmada en 1992. Los detalles de la ley se puede encontrar
en: http://www.mp.usbr.gov/cvpia/title34/index.html.
La ciudad participó en el proceso regional, Foro de Agua,
en donde todos los subministradores usando el agua del Rio
Americano concordaron en adoptar medidas de conservación
de agua que incluyen medir el agua de uso, asegurar proviciones
de agua, y proteger los valores de medio ambiente entre el Rio
Americano. Estas medidas de conservación nos asugura agua
por los siguientes treinta años.
El reporte, Roseville Water Treatment Plant Environmental
Impact Report, que fué adoptado por el Concilio de la Ciudad
de Roseville en Agosto 1999, reitero el compromiso de la
Ciudad sobre la conservación de agua por, dentro de otras
medidas, la implementación de medidores de agua y metedos
de conservación.
Crecimiento en el futuro continuara a estirar la provisión de
agua. De acuerdo con USBR y Water Forum, la ciudad a hecho
un compromiso a conservar y cuidar recursos de agua.

HAY OTRAS AREAS DE SACRAMENTO QUE
ESTAN PONIENDO MEDIDORES DE AGUA?
Si. Medidores de agua estan en varios etapas de instalación en
la region de Sacramento. Aunque medidores de agua son nuevos
en algunas areas de Sacramento, ha sido una costumbre común
en casi cada ciudad y region en California y por todas partes
del país.

QUE SON LOS BENEFICIOS
DE MEDIDORES DE AGUA?
Todos clientes de agua seran beneficiados por el uso de
medidores de agua. Los medidores ayudaran a la ciudad en
manejar el suministro de agua con mas eficiencia. Así, clientes
se pueden asegurar que recibiran agua de alta calidad y fuentes
confiables por muchos deceñios. Ademas, medidores de agua
son intrumentos muy eficientes en detectar el escapa de agua
en su linea de servicio.

Aparte, otro beneficio sera cargos mas equitativos por su
servicio de agua. Medidores, junto con un precio basado en
su uso, permitira que clientes paguen solo por el agua que
usan. Así es que, clientes podran beneficiar directamente por
medidas de conservación que quieran implementar.

QUE HAGO SI TODAVIA NO TENGO
UN MEDIDOR DE AGUA?
Dentro de 10 y 12 años, medidores de agua seran
implementados en todas areas de Roseville. Desde 1992,
la ley del estado ha requerido medidores de agua en toda
construcción nueva. Como resultado, el 40 porciento de
las casas en Roseville ya tienen medidores de agua.
Con tiempo, todos clientes de agua en la ciudad tendran un
medidor de agua. Ahora, hay tres tipos de condiciones para
servicios residenciales: 1) las que ya tienen medidores de
agua; 2) las que tienen la caja para el medidor y solo necesitan
que pongan el medidor; y 3) las que no tienen los articulos
necesarios para la instalación de un medidor de agua. En unas
ocaciones de parte de proyectos de rehabilitación, la ciudad
a preparado los servicios de agua para recibir el medidor.
Aunque esos clientes son considerados listos para medidor,
van a ser considerados como necesitando instalción completa
para el caso de los cobres de recargo que seran discutidos en
la proxima respuesta.
La instalación de medidores de agua pasara a base de
vecindario a vecindario. La sucesión de cuales vecindarios
recibiran medidores de agua ha sido escohido al azar. Johnson
Ranch sera la primer zona en que instalaran medidores
empesando en Julio, 2001. La lista completa donde encontrara
la información de cuando llegaran a su area esta a su
disposición en www.roseville.ca.us.

CUANTO CUESTA UN MEDIDOR DE AGUA?
Cuando se instala un medidor en casas nuevas, el precio de
la instalación del medidor es aproximadamente $375. En
casas que ocupan modificación completa, el precio es mas
alto porque la ciudad tendra que localizar su linea de servicio,
excavarla y cortarla, instalar las cajas, tapaderas, y otros
implementos que van con los medidores. Aveces, lineas viejas
tendran que ser reemplazadas. El precio para una instalación
completa, es estimado ser $775. El precio comun para una
instalación que solo ocupa el medidor es estimado ser $160.
Despues de copletar el trabajo, la ciudad hara lo posible en
reconstruir la propiedad en la condición que la encontraron.

ES OBLIGACIÓN PAGAR POR ESTO?
En Enero 2001, el Consilio de la Ciudad de Roseville aprobo
El Programa de Ajuste de Medidores de Agua y adopto un plan
para la instalación de medidores.
Ahora hay tres tipos de condiciones para servicios residenciales:
• Clientes que ya tienen un medidor de agua;
• Clientes que tubieron una caja de medir instalada desde que
construyeron la casa pero no tienen un medidor de agua; y
• Clientes que no tienen caja de medir ó que tubieron una
caja de medir instalada de la ciudad como parte de un
proyecto de rehabilitación ó proyecto de reparación que
fue pagada por la ciudad de Roseville.
Clientes que necesitan un medidor de agua, pagaran un
recargo que sera aplicado a su cuenta de agua mensualmente
empesando este verano. Los siguientes recargos aplicaran por
un periodo de diez años:

CUANDO VAN A EMPESAR A COBRARME
BASADO EN MI USO DE AGUA?
En cuanto su vecindad este completamente lista con los
medidores de agua, residentes tendran un año antes que
los precios cambien. Durante ese tiempo, clientes recibiran
información sobre la cantidad de agua que usan, y una
comparación de los precios firmes que existen ahora contra los
precios basados en la cantidad de agua que usan. Despues de
un año, los precios basado en su uso empesaran. El calendario
anticipado para este cambio se puede encontrar bajo,“water
meter installation schedule,” en www.roseville.ca.us.
Las vecindades que estan complementamente listas con
medidores de agua para los fines de 2001, empesando en Enero
2002, su cuenta tendra una comparación del cobro firme y el
cobro medido de agua. El cobro de agua medida empesara en
Enero 2003. Cada subsiguiente trimester, despues de un año de
comparando las cuentas, el cobro basado en su uso empesara
para vecindades que estan listas con medidores.

Ya tienen medidor de agua listo:

No hay carga

Medidor fue instalado al tiempo
de construción:

COMO PUEDO DETERMINAR
CUANTA AGUA ESTOY USANDO?

$1.58 / por mes

Medidor fue instalado por la ciudad:

$7.20 / por mes

No tienen medidor, ni caja de medir:

$7.20 / por mes

Por un año antes de pagar los precios basados en su uso, su
cuenta de agua le suministrara información enseñandole el uso
de agua, y una comparacion de los precios firmes y los precios
basado en su uso.

QUE ASISTENCIA SERA DISPONIBLE
PARA CLIENTES DE BAJO INGRESO?

HAY COSAS QUE PUEDO HACER
UNO PARA CONSERVAR AGUA?

Para asistir a clientes de bajo ingreso que requieren un medidor
de agua, la ciudad esta desarollando un programa de asistencia.
El programa suministrara una reducción de 50 porciento en su
cobro mensual para aplicantes que califican. Información sobre
este programa sera disponible en la publicación Roseville
Reflections. Aparte, el departamento de “Housing and Redevelopment” puede ser contactados llamando a (916) 774-5720
para mas informacion.

Si. Para ayudarle en usar agua mas eficiente, la ciudad ofrese
un estudio gratis sobre su uso de agua. Un oyente certificado
sobre el uso de agua visitara su casa para revisar el uso de agua,
inspectar el sistema de irrigación, buscar escapes de agua en
la linea de servicio, y ofrecerle avisos en como conservar agua.
Para su disposición e instalación, la ciudad ofrece aparatos
gratis que ayudan ahorrar agua.

ME VAN A DAR NOTIFICACION SOBRE
LA INSTALLACION DE MI MEDIDOR?
Si. Recibiran un aviso en el correo antes de la instalación.
Tambien les daremos notificación con tiempo de cuando
se empezara pagar por el servicio de agua memida.

COMO SERA AFECTADA MI CUENTA
DE USO DE AGUA?
Con medidores, su cuenta sera basada en la cantida de agua
que actualmente se usa, en ves de pagar un precio firme.
Basando su precio en su uso es parecido a la manera en que
paga por la gasolina, la electricidad ó servicio de telefono.
La ciudad esta en el proceso de desarollar una estructura para
los precios que seran basados en su uso. Los empleados de la
ciudad de Roseville han empesado a leer los medidores que
existen para juntar información sobre el uso de agua de
residentes. El Consilio considerá esta estructura este otoño.

QUE PUEDO HACER PARA
MANTENERME INFORMADO?
• En la biblioteca publica de Roseville localizada en 225 Taylor
Street hay dos presentaciones en video explicando la
necesidad de medidores de agua.
• En el Canal 11 del cable de su television va ver segmentos
de FYI y Focus sobre estos temas.
• La revista que la ciudad manda por correo, Roseville Reflections, tambien va a contener información sobre el Programa
de Medidores de Agua.
• Una revista con información sobre medidores de agua sera
distribuida cuando empiese la instalación en su vecindad.
• Información esta a su disposición en la pagina Web de la
ciudad de Roseville en www.roseville.ca.us. Solo directe
la flecha a Water Metering, debajo de “Subject”.
Para preguntas o mas información, por favor llame el
departamento de Environmental Utilities a (916) 774-5750 or
mandanos un e-mail a watermeters@roseville.ca.us.
Esta informacion fue revisado el 22 de Marzo, 2001 y puede ser sujeto de
cambios. Para recibir mas informacion en el futuro, por favor llame a el
departamento de Environmental Utilities a (916) 774-5750.

