CÓMO LEER EL RECIBO
DEL AGUA
Noticias del servicio público
– Información sobre programas,
servicios, promedio de cobranza de
agua residual y consejos de ahorro
de la Ciudad de Austin.
Datos de contacto – Las maneras
de ponerse en contacto con el
servicio de atención al cliente,
incluidos los sitios donde puede ver
o pagar su factura por internet.
Resumen de servicios – El
nombre del titular de la cuenta y
el domicilio al que se facturan los
servicios de agua/aguas residuales.
Número de cuenta – Número de
10 dígitos asociado a la cuenta del
servicio público.
Servicio de agua – Los cargos
mensuales por el consumo de agua
en el domicilio de servicio.
Servicio de agua residual –
Los cargos mensuales por el
tratamiento de agua residual
recolectada del domicilio de
servicio.
Talón de pago – El monto total a
pagar y la fecha de vencimiento.
En el dorso del talón figuran las
opciones de pago. También se
aceptan pagos por internet.

Austin Water brinda un servicio confiable a sus clientes desde
hace más de 100 años. Para obtener más información sobre
los Programas de Asistencia al Cliente (CAP) y distintas formas
de ahorrar, visite AustinWater.org o llame al 3-1-1.

Clientes residenciales | Agua / Agua residual
Gráficas de consumo de agua/agua residual – Muestran su historial de consumo de los últimos 13 meses de los
servicios de agua/agua residual. Incluyen los galones consumidos, el promedio diario de galones y el costo promedio
diario.
Detalles del servicio de agua/agua residual – Desglose de los costos de los servicios de agua/agua residual, las
tarifas, y la manera en que se calculan los cargos.
Cargos por el servicio de agua – Incluyen los costos de facturación, medición, cobranza, atención al cliente,
mantenimiento y control de los hidrantes de incendios de toda la ciudad.
Cargo fijo en cinco niveles – Se calcula
en base al consumo total de agua facturado
durante el período de cobranza, según el
bloque de tasas correspondiente.

Cargo por volumen en cinco niveles –
Cuanto más consuma, más pagará. La tasa
se cobra por cada 1,000 galones de agua
facturados durante el período de cobranza.

Recargo del fondo de reserva – Una
tarifa que va a un fondo de reserva
restringido para contrarrestar los déficits de
ingresos del servicio de agua que podrían
afectar las operaciones y los servicios. El
recargo se calcula en base a cada 1,000
galones de agua facturados.
Cargos por el servicio de agua residual
– Incluyen los costos de facturación,
cobranza, atención al cliente y otros
servicios de administración de cuentas.
Cargo por volumen en dos niveles –
El precio de cobranza por volumen se
establece por cada 1,000 galones de agua
facturados durante el período de cobranza
o el promedio facturado de los últimos tres
meses; el costo a pagar será el cargo que
sea menor.

