
City of Mono Bay

595 Harbor Street
Mono Bay, CA93442

Servicio de direcci1n solicitado

Aviso de Audiencia P(blica sobre la Tarifa Propuesta de
Recargos para Apoyar una Nueva Plarrta de Recuperaci6n de Agua

Visi6n General del Proyecto de La Nueva Planta de Recuperaci6n de Agua

La planta de tratamiento de aguas residuales actual de la ciiudad de Morro Bay ha llegado al final de su vida

ritil y necesita ser reconstruida debido a la edad y condici6n, asi como la capacidad y deficiencias regulatorias.

La planta de tratamiento existente fue construida originalmente en 1953 y no fue disefiada para cumplir con

los requerimientos reglamentarios actuales. La Junta Regional para el Control de Calidad del Agua emiti6

recientemente una Orden de Programaci6n de Tiempo (TSO) que le da a la ciudad un mdximo de cinco afros

para construir una nueva instalaci6n para cumplir con los nuevos requisitos de permiso de la ciudad. La falta

de cumplimiento de la fecha linnite pondria a la ciudad en riesgo de multas sustanciales.

Afiadiendo a los desafios de la ciudad, la nueva planta de tratamiento de aguas residuales no puede ser

reconstruida en su ubicaci6n actual cerca de la playa. La pllanta existente se encuentra en una planicie de

inundaci6n costera y una zona inundada de tsunamis. En i1013, la Comisi6n Costera de California neg6 por

unanimidad el permiso de la ciudad para construir una nueva planta de tratamiento cerca del sitio existente.

Las ubicaciones cercanas al sitio de instalaci6n existente tambi6n son incompatibles con la politica de la
Comisi6n Costera y con las disposiciones de la Ley Costera y del Programa Costero Local.

r"liJir.io BAY La ciudad estd planeando ilvanzar con una nueva planta de recuperaci6n de

agua (WRF) en el sitio preferido cerca de la intersecci6n de South Bay

Boulevard y la autopista 1, aproximadamente a una milla al este del centro
de Morro Bay. La nueva WRF reemplazaria la vieja planta de tratamiento de
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aguas residuales de la ciudad y proveeria agua reciclada para mejorar la confiabilidad del suministro local. E/

proyecto WRF propuesto representa lo culminaci6n de un proceso piblico de 5 ofios que incluy6 la identificocion

de los objetivos comunitarios, lo evaluaci6n de las alternotivas del proyecto y del sitio, y lo contribuci6n de

varios grupos profesionales y de asesores comunitarios.

Para mds informoci6n y actualizaciones sobre el proyecto lA/RF, por favor visite el sitio web del proyecto WRF

de la ciudad en morroboywrf,com o comuniquese con el Departamento de obras p(tblicas ol (805)772-626L.



Actualizaci6n del Proyecto del wRF y Esfuerzos de Reducci6n de costos
Durante el affo pasado, la ciudad ha estado trabajanrdo para minimizar el costo del proyecto WRF. Juntos, los
esfuerzos combinados de la ciudad, varios Srupos de asesores de ciudadanos y consultores de ingenieria han ayudado
a reducir sustancialmente los costos de las estimaciones anteriores desarrolladas en2Ot7. La ciudad tambi6n ha
estado agresivamente buscando subvenciones y prdstamos de baja tasa de interes. Morro Bay fue una de las
12 comunidades a nivel nacional invitadas a solicitar llinanciamiento de bajo precio WIFIA y anteriormente se le
otorg6 un pr6stamo subsidiado de $L0,3 millones, 1,,70% del fondo rotatorio estatal. En junio de 2oLg, como
resultado de un proceso de propuesta competitiva, la ciudad seleccion6 un equipo de diseffo de construcci6n
preferido para construir el nuevo centro de recuperaci6n de agua y espera reducir a(n mds los costos durante el
proceso de disefio de construccidn,

Tarifas Propuestas de Agua y Alcantarillado
En 2015, la ciudad adopt6 5 affos de aumentos de la tasa de agua y alcantarillado disefiados para financiar el costo
de proveer servicio de servicios priblicos y ayudar a financiar mejoras de capital a los sistemas de agua y alcantarillado
envejecidos de la ciudad. Las tasas adoptadas anteriormente reforzaban sustancialmente la salud financiera de los
servicios de agua y alcantarillado de la ciudad, pero no proporcionan financiamiento adecuado para apoyar la parte
de los costos de cada una de las utilidades para el proyecto WRF

La ciudad estd proponiendo adoptar nuevos recargos de agua y de alcantarillado para ayudar a financiar la parte de
costos de cada utilidad para el proyecto WRF. Estos recargos se cobrarlan ademds de las tasas de agua y alcantarillado
previamente adoptadas por la ciudad y se enumerarian r:omo articulos de linea separados en las facturas de servicios
ptlbf icos mensuales de la ciudad. Los recargos se gravarian a partir del 1 de julio de 2OI9 y permanecerfan vigentes
hasta que se retire la deuda emitida para financiar el proyecto WRF. La ciudad de Morro Bay celebrard una audiencia
ptiblica para considerar la adopci6n de recargos de tarifas de alcantarillado del WRF, y recargos de tarifas de agua
del wRF para apoyar fondos para el proyecto wRF de la siguiente manera:

Los recargos propuestos del proyecto WRF fueron desiarrollados por un consultor independiente con aportes del
personal de la ciudad, los consultores de ingenieria de la ciudad, el Concejo Municipal, varios grupos de asesores de
ciudadanos, y la Comit6 Cinta Azul de la ciudad -- un grupo de Morro Bay residentes con experiencia financiera y de
negocios substancial que fue establecido para proporcionar la revisi6n y la entrada independientes con respecto a

costes del proyecto de WRF y a los recargos propuestos de la tarifa. La ciudad planea revisar todas las tarifas de
servicios priblicos cada afio, incluyendo los recargos WRF propuestos,

Programa de Asistencia Energ6tica para los Hogares de Bajos Ingresos
La ciudad ofrece asistencia financiera a clientes de agua y alcantarillado basados en la elegibilidad de ingresos. Los
clientes inscritos en el programa CARE por PG&E son automdticamente elegibles para el programa de descuento de
utilidad de bajos ingresos de la ciudad. Mds informaci6n sobre el programa estd disponible en el sitio web de la
ciudad en www.morrobayca.gov mediante la brisqueda de Progroma de Asistencia Energitico paro los Hogares de
Baios lngresos, o llamando a la divisi6n de facturaci6n dr: servicios priblicos de la ciudad al (SO5) 772-6222.

Fecha: 28 de agosto 2018

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Veteran's Memorial Building
209 Surf Street, Morro Bay, CA 93442



Programas de Conservaci6n y Reembolso de Agua
AunquelasequiadevariosaffosdeCaliforniafuedeclaradaterminada en2OIT,MorroBaycontin(aalentandoalos
clientes a conservar el agua. Con el fin de promover la conservaci6n, la ciudad ha establecido un programa de
reembolso que ofrece a los clientes con reembolsos en efectivo para diversos dispositivos de ahorro de agua, tales
como lavadoras eficientes en el agua, reajustes de inodoro, barriles de lluvia, reemplazo de cdsped, reajustes de
riego y controladores de irrigaci6n SMART. Mds informaci6n acerca de consejos para la conservaci6n del agua y tos
programas de descuento de la ciudad estdn disponibles en el sitio web de la ciudad en www.morrobayca.gov,
buscando la conservaci6n del agua, o llamando al pensonal del Departamento de obras priblicas de la ciudad al
(80s1772-6261..

Recargos Propuestos WRF de Alcantarilla
La ciudad estd proponiendo adoptar recargos de

alcantarillado WRF como se muestra en la tabla adyacente
para apoyar la financiaci6n de la parte de la utilid ad de
alcantarillado de los costos de la nueva planta de tratanriento
de aguas residuales y las instalaciones de transportr:. Los

recargos de alcantarillado WRF para los clientes resider,rciales
son recargos mensuales fijos facturados por unidad de
vivienda residencial. Los recargos de alcantarillado WRF para

clientes no residenciales varian segrin la clase de cliente y la
fuerza de las aguas residuales y son facturados basdndose en

el uso de agua medido, sujeto a un cargo minimo mensual,
Como se proponia, los recargos se gravarian a partir del 1de
juf io de 2079 y permanecerian vigentes hasta que se pague la
deuda emitida para financiar el proyecto WRF. La ciudad
puede ser capaz de reducir los recargos si puede reducir afn
mis los costos del proyecto WRF o obtener subvenciorres adicionales o financiamiento de baja tasa de inter6s.

Clase A - Fuerza Baja incluye escuelas, lavanderias, lavado de autos, instalaciones municipales y priblicas, y cuentas de
suavizante de agua.

Clase B - Fuerza Dom6stica incluye las oficinas profesionales, las tiendas al por menor, los parques caseros m6viles, y el resto
de las cuentas comerciales de fuerza estdndar.

Clase C - Fuerza Moderada incluye moteles, casas de retiro con instalaciones para comer, y morgues.

Clase D - Fuerza Mod-Alta incluye hoteles con comedores o restaurantes, y cuentas de uso mixto donde las aguas residuales
de alta resistencia representan entre un 25%y75% del caudaltotal de aguas residuales.

Clase E - Fuerza Alta incluye restaurantes, panaderias y procesadores de mariscos.

Nota: Lo ciudod se reserva el derecho de estimar la fuerza de los aguas residuales y osignor clase.

Recargos Propuestos WRF de Agua
La ciudad estd proponiendo adoptar recargos de agua WRF

como se muestra en la tabla adyacente para ayudar a

financiar los componentes de agua reciclada del proyecto
WRF. Los recargos de agua WRF para los clientes residenciales
son recargos mensuales fijos facturados por unidad de

vivienda. Recargos de agua WRF para clientes no

residenciales son recargos volumdtricos facturados basados

en el uso de agua medido sujeto a un cargo minimo merrsual.

Como se proponia, los recargos se cobrarian a partir del 1 de
julio de 2019 y permanecerian vigentes hasta que se pague la

deuda emitida para financiar el proyecto WRF. La ciudad

Recargos Residenciales WRF de Alcantarillado
Recarqo fjio mensuol por unidod de vivjendo residenciol

Casa unifamiliar $25,00
Unidad de condominio multi-familia 20,00

Recargos de Alcantarillas WRF No Residenciales
Suplemento volumdtrico por ciento de pies cilbicos de uso medido del

oguo

Clase A - Fuerza Baja 53,43
Clase B - Fuerza Dom6stica 4,tO
Clase C - Fuerza Moderada 4]7
Clase D - Fuerza Mod-Alta 5,43
Clase E - Fuerza Alta 6,77

Cargo Minimo Mensuol 20,00

Recargos Residenciales WRF de Agua
Recarqo fiio mensuol por unidod de viviendo residencial

Casa unifamiliar 516,00
Unidad de condominio multi-familia 'J,2,80

Recargos de Agua WRF No Residenciales
Suplemento volumdtrico por ciento de pies crjbicos de uso medido del

odud

Recargo por cada 100 pies cUbicos de uso de agua 53,64

Carao Minimo Mensual 1.2.80

L00 pies cibicos = 748 galones



puede ser capaz de reducir los recargos si puede neducir a0n miis los costos del proyecto WRF o obtener
subvenciones adicionales o financiamiento de baja ta:;a de inter6s.

lmpactos en las Facturas de Servicios priblicos Mensuales
Los recargos totales propuestos wRF de agua y alcantarillado para una casa unifamiliar no excederdn $41- por mes
incluyendo un recargo de alcantarilla WRF de $zs y recirrgo de agua WRF de $ro wnr. Los recargos combinados por
unidad multi-familia o vivienda en condominio no excederdn 532,80 por mes, Los recargos para clientes comerciales
y otros no residenciales varian segtin la clase de cliente y el uso de agua y no excederdn los niveles mostrados en las
tablas arriba.

Con la implementaci6n completa de las tarifas de agua y alcantarillas previamente adoptadas y los recargos wRF
propuestos, eltotalde la factura de utilidad mensual combinada para una casa unifamiliartipica con 5 unidades (es
decir, 500 pies cribicos mensuales que equivalen a 125 l3alones por dia) del uso mensual del agua no excederia S191
que contabilizan para todas las tarifas de utilidad mensuales y recargos WRF. Aproximadamente dos tercios de las
facturas residenciales de una sola familia estdn en o pror debajo de este nivel de uso. Las facturas de los clientes
varian segdn el nivel de uso del agua.

Aporte de la comunidad y procedimientos Escritos de protesta
Los clientes de servicios priblicos, duefios de propiedades y miembros de la comunidad estdn invitados a asistir a la
audiencia prlblica y proporcionar informaci6n. Los propietarios y clientes pueden presentar protestas por escrito
contra la propuesta de recargos de agua WRF y/o recargos de alcantarillado WRF. De acuerdo con California y el
nilmero de resoluci6n de la ciudad 44-1'8 (278 Politica de Protesta) las protestas deben ser presentadas por escrito
y deben a identificar la propiedad o propiedades afecterdas, tales como por la direcci6n, el nilmero de paquete del
asesor, o el nfmero de cuenta de cliente, b) incluir el nombre y la firma del cliente o dueffo de la propiedad
sometiendo la protesta, c) firmado y fechado despuds de la fecha en que la ciudad transmita este aviso, y d) indique
oposici6n a los recargos de agua y/o alcantarillado propuestos WRF. No se aceptardn protestas enviadas por correo
electr6nico, facsimile u otros medios electr6nicos. Las necargas propuestas no pueden ser adoptadas si se reciben
protestas por escrito de la mayoria de las parcelas afectadas con una protesta escrita contada por parcela. Las
protestas por escrito pueden ser enviadas a: City Clerk, City of Morro Bay, 595 Harbor Street, Morro Bay, CA 93442.
Las protestas por escrito tambi6n pueden presentarse en la audiencia priblica el 28 de agosto de 201g. Todas las
protestas deben presentarse antes de la clausura de la l\udiencia prjblica,

Los propietarios o clientes que deseen presentor una protesta por escrito contro los recorgos propuestos de ogua y/o
olcantorillodo poro el centro de recuperocion de ogua pueden usor elformulorio obojo o escribir su propia protestd.
Si se utiliza otro formulorio, entonces ese formulario d,ebe incluir toda la informaci1n requerida por lo politico de
protesta de 21-8 de la ciudod como se muestro en elforntulario siguiente.



2OL8 WRF Formulario de Protesta por Escrito del
Recargo de Agua y Alcantarilla

Nombre delpropietario de la propiedad o delclienterdelregistro que presenta esta protesta (porfavor
imprimir):

N(mero de parcela deltasador (APN), nilmero de cuenta de agua/alcantarilla o direcci6n de la parcela para la
que se aplica la protesta (por favor imprimir):

cada casilla de los recargos de WRF que estd protestondo:

Estoy protestando por los recargos WRF de alcantarillado propuestos.

Estoy protestando por los recargos WRF de agua propuestos.

Certifico que Io inlormoci6n proporcionoda en esta boleta es verdddera y correcta.

Fecha: 2018
Firma delduefio de la propiedad o cliente de registro

Por favor, envie a: City Clerk, City of Morro Bay, 595 Harbor Street, Morro Bay, CA 93442

Aunque no se requiere ninguno explicoci6n parq uno protestd, la ciudad apreciaria cualquier comentario o
entroda que usted quisiera comportir con respecto a las razones de envior una protesto.

Margue
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