
CAMBIOS A TARIFAS DE AGUA  Y 
ELECTRICIDAD 2016-2020
El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP por 
sus siglas en inglés) recibió  aprobación final por el Consejo de 
la Ciudad el 15 de marzo, 2016 para un ajuste a las tarifas de 
agua y electricidad. Los ajustes se implementarán a lo largo de 
cinco años, desde 2016 a 2020 para acelerar el reemplazo de 
infraestructura obsoleta, proteger nuestro suministro de agua 
contra la sequía, transformar el suministro de energía para 
cumplir con leyes federales/estatales y mejorar el servicio al 
cliente. Las tarifas elevarán el nivel de conservación mientras que 
nuestros precios se mantendrán competitivos en comparación 
con otras compañías locales de agua y electricidad. LADWP 
ofrece muchos incentivos y descuentos para ayudarle a manejar 
su consumo de agua y energía para que ahorre en su factura.

El primer ajuste de tarifas tomó efecto el 15 de abril de 2016. 
El segundo ajuste tomará efecto el 1 de julio de 2016. Ajustes 
posteriores tomarán efecto el 1 de julio de 2017, 2018, y 2019.

Cambios a Su Factura 
de LADWP
Los cambios a las tarifas de agua 
y energía proporcionarán un 
aumento combinado anual con 
un promedio de 3%, alrededor 
de $4.20 por mes para clientes 
residenciales quienes utilizan 

una cantidad típica de agua y energía. Para todos los sectores 
de clientes, incluyendo clientes residenciales, comerciales e 
industriales, el promedio anual de los ajustes a las tarifas es de 
3.86% por electricidad y 5.26% por el agua durante el período 
de ajuste de tarifas. Dado que las tarifas de LADWP utilizan 
precios diferenciados basados en el uso de agua y electricidad, 
los clientes verán cambios menores o mayores en sus facturas 
dependiendo de la cantidad que utilizan, junto con otros costos 
variables.  Información sobre las tarifas para todos los clientes 
está disponible en www.MyLADWP.com en "Más información".

Cambios a las Tarifas de Agua 
Desde 2016 hasta el 2020, un cliente 
residencial típico (quien consume un 
promedio de 12 HCF o cien pies cúbicos 
por mes) verá un aumento promedio de 
poco más de $3 en su factura mensual, 
o 4.76% por año. Para los clientes 
quienes utilizan menos agua (8 HCF), 

su costo mensual se incrementará por $1.07 o un 2.6% por año. 
Para clientes que consumen grandes cantidades de agua (27 
HCF), los costos mensuales subirán $11.05 o 7.2% en promedio 
cada año. Para todos los clientes de LADWP, incluyendo clientes 
residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales, 
el cambio a la tarifa de agua representa un incremento anual 
promedio de 5.26% durante el período de ajuste a las tarifas.

Además, durante los dos primeros ciclos de facturación de las 
nuevas tarifas, el costo de agua será un poco mayor al promedio 
debido a los costos elevados de agua importada a base de la capa 
de nieve que resultó muy baja en el 2015. Los costos más altos 
reflejan el impacto de la sequía, obligando la compra de agua 
más cara del Distrito Metropolitano de Agua durante el año fiscal 
2015-16. Se espera que el costo de agua se ajustará de nuevo el 
1º de julio de 2016 para reflejar el costo menor de agua comprada 
basada en los niveles de nieve moderadamente mejorados de este 
año. Esto se reflejará en las facturas de los clientes a partir del 1º 
de julio.

 
Cambios a las Tarifas de 
Electricidad
Un cliente residencial típico (usando 500 
kilovatios/hora, o kWh por mes) verá 
un aumento promedio de $1.17 en su 
factura mensual o 1.56% por año. Para 
los clientes de consumo bajo (250 kWh), sus 
costos mensuales aumentarán un promedio de 
$0.84 o 2.2% anualmente. Los clientes de consumo más alto 
(900 kWh) verán aumentos de promedio $5.26 o un 3.4% en su 
factura mensual de cada año. Para todos los clientes de LADWP, 
incluyendo clientes residenciales, comerciales, industriales 
y gubernamentales, el cambio a las tarifas de electricidad 
representa un incremento de promedio anual de 3.86% sobre los 
cinco años.

2016
ABRIL 15

2016
JULIO 1

2017
JULIO 1 2018

JULIO 1

2019
JULIO 1



Los cambios a las tarifas de agua y electricidad incluyen varios 
cambios y nuevos ajustes diseñados para apoyar la conservación y 
la fiabilidad de la infraestructura.

Niveles Expandidos para Facturación de 
Agua
Las tarifas de agua de LADWP utilizan precios diferenciados que 
aumentan progresivamente con cada nivel según el consumo 
de agua del cliente. La nueva estructura de tarifas expande los 
niveles de facturación de dos a cuatro para clientes residenciales 
unifamiliares. Los niveles expandidos reflejan el mayor costo de 
suministrar agua a clientes quienes utilizan cantidades mayores. 
La nueva estructura de tarifas permite a LADWP recuperar los 
costos de proporcionar agua a altos usuarios y al mismo tiempo 
alentar a los clientes a conservar el agua.

El nuevo Nivel 1 consiste en 8 HCF de agua por mes (16 HCF por 
una factura bimensual) y representa la cantidad suficiente para 
las necesidades esenciales de agua en el interior del hogar, tales 
como beber, lavar y cocinar. Los Niveles 2-4 reflejan el mayor 
costo por el uso de agua para necesidades menos esenciales, 
tales como el riego de grandes paisajes. Los precios fijados en 
estos niveles varían de acuerdo al tamaño del lote de la casa de un 
cliente, la zona de temperatura en el que viven (baja, media y alta) 
y la temporada (verano e invierno). Ya no habrá un aumento en la 
asignación de agua basado en el tamaño del hogar. Lo que sigue es 
una descripción general del uso del agua en cada nivel. 
 

Costo/HCF 
Efectivo 2016

Tarifa abril 15 julio 1 Tipo de uso de Agua

Nivel 1                                     
Uso Básico 
(8 HCF)
Mensual

$5.55 $4.61

Uso básico interior.

Nivel 2   
Uso 
Eficiente

$6.77 $6.32

Uso interior y irrigación 
de paisajes tolerantes                                                   
a sequías.

 

Nivel 3   
Consumo 
Alto

$7.52 $7.20

Uso superior al 
promedio incluyendo                                                 
irrigación de un                                                  
jardín típico.

Nivel 4  
Consumo 
Excesivo

$7.52 $7.20

Uso más allá de los primeros 
3 niveles.

 
Las asignaciones de agua para los Niveles 2 a 4 varían según el tamaño 
del lote, zona de temperatura (baja, media y alta) y la temporada (verano o 
invierno).

Cargo por Acceso a la Red Eléctrica (PAC)
El PAC es un nuevo cargo fijo mensual que ayudará a recuperar el 
costo de infraestructura básica para proporcionar acceso a la red 
eléctrica. El PAC está ligado al consumo de electricidad del cliente y 
varía en precio según los tres niveles de consumo. También toma en 
cuenta la zona de temperatura geográfica (Zona 1: fresca, o la 
Zona 2: cálida) donde resida el cliente. 

El PAC será calculado inicialmente desde el 15 de abril, 2015 al 14 
de abril, 2016, y luego cada 1º  de octubre. El cargo se basará en la 
cantidad mensual de electricidad más alta que se le proporcionó  
al cliente el año anterior. Dado que el PAC está ligado al consumo, 
los clientes pueden reducir su cargo cada año con la reducción 
de su consumo de electricidad. El siguiente gráfico muestra las 
asignaciones de electricidad y el precio de cada nivel y zona de 
temperatura.

Niveles de Facturación Eléctrica por Zona Térmica

Consumo 
Zona 1 
(kWh)

Consumo 
Zona 2 
(kWh)

Costo Efectivo 2016

abril 15 julio 1

Nivel 1 Primeros 350 Primeros 500 $0.55 $0.85

Nivel 2 Siguientes 
700 
(351-1050)

Siguientes 
1000 
(501-1500)

$2.00 $3.00

Nivel 3 Más de 1050 Más de 1500 $6.00 $9.00

Objetivo Básico de Ingresos (BRRT): El BRRT utiliza una 
práctica estándar en la industria llamada desacoplamiento 
para fomentar la conservación al mismo tiempo que cubre los 
costos fijos del LADWP para proporcionar un servicio de agua y 
electricidad fiable. Los ingresos superiores al objetivo de ingresos 
serán devueltos a los clientes mientras que ingresos que llegan a 
menos del objetivo se recuperarán a través de cargos durante el 
próximo año. 

META DE 
INGRESOS 
ANUALES

REEMBOLSO A CLIENTES POR 
INGRESOS SUPERIORES A LA 
META DE INGRESOS

CARGOS DE RECUPERACIÓN A 
CLIENTES POR INGRESOS MENORES 

A LA META DE INGRESOS

DESACOPLAMIENTO

+
-

Ajustes de Infraestructura de Agua y Energía:  Las nuevas 
tarifas incluyen ajustes designados a la infraestructura de agua y 
electricidad críticamente obsoleta y vulnerable en la Ciudad de Los 
Ángeles. 

Estos ajustes ayudarán con los costos asociados en aumentar la 
reparación y sustitución de tuberías de agua y líneas troncales, 
postes eléctricos, circuitos y otras infraestructuras críticas. 

OTROS FACTORES



Electricidad: Aproximadamente 
$720 millones en nuevos ingresos 
de electricidad apoyarán la 
transición a un futuro de energía 
limpia y cumplirán con mandatos 
estatales y locales, y metas para 
la expansión de energía renovable 
y la eficiencia energética. 
Mientras  tanto, eliminaremos la 
generación eléctrica a base de 
carbón para reducir los gases y 
emisiones de efecto invernadero.

Como parte de la transformación de nuestras fuentes de energía, 
durante los próximos 10 años, LADWP también estará cumpliendo 
con las exigencias reglamentarias para reconstrucción de plantas 
generadoras costeras. Esto eliminará el enfriamiento con agua 
del océano. La modernización mejorará considerablemente la 
eficiencia y la capacidad de estas plantas para apoyar la energía 
renovable.

Estas nuevas inversiones también protegerán la confiabilidad de la 
red eléctrica mediante el  reemplazo y actualización de postes de 
electricidad, circuitos, traversas, y otra infraestructura crítica.

. 

Agua: Las nuevas tarifas 
de agua proporcionarán 
aproximadamente $330 
millones en ingresos 
adicionales por un plazo de 
cinco años. La mayoría de 
estos ingresos permitirán que 
LADWP aumente el ritmo de 
reemplazos a infraestructura 
antiguas, y cumpla con 
normas de calidad del agua. 

Los ingresos adicionales 
protegerán la ciudad de 
las condiciones de sequía 
prolongada en el futuro mediante la ampliación de los recursos 
hídricos locales y reducirán la dependencia de agua comprada, 
importada más cara. Programas de abastecimiento de agua 
local incluyen la ampliación del uso de agua reciclada, mejoras 
en la captura de aguas pluviales para regeneración de aguas 
subterráneas y para el remedio ambiental del acuífero del Valle de 
San Fernando para restaurar esta fuente importante.

TARIFAS COMPETITIVAS DE AGUA Y ENERGÍA 
Muchas agencias de agua y electricidad están aumentando sus tarifas ambas en la región y el estado para satisfacer costos de suministro 
fiable. La gran diferencia entre estas agencias y LADWP es que después de los nuevos cambios, las tarifas de LADWP permanecerán más 
económicas que las de la mayoría de los servicios públicos. Incluso, serán 10% a 20% menos que las de servicios públicos pertenecientes 
a inversionistas dentro del estado.

¿POR QUÉ SE NECESITA UN AJUSTE A LAS TARIFAS? 
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Consejos Fáciles para Ahorrar Agua
Ciérrele:  Cierre la llave cuando no esté en uso, como cuando 
lava trastes o se lava los dientes.

Arregle Fugas: Compruebe si hay fugas en 
las llaves, articulaciones de plomería, y en su 
sistema de riego automático. La reparación de 
estos puede ahorrarle hasta 20 galones al día 
por cada fuga. 

Tome 5: Reduzca sus duchas a 5 minutos o menos.

Uso de agua inteligente: Instale un sistema de riego eficiente 
de agua con rociadores giratorios o una caja de programación 
basado en el clima para ahorrar de hasta 
15 - 30 galones por día.

Carga Completa:  Ahorre agua al lavar 
sólo cargas completas cuando utilice el 
lavaplatos o la lavadora.

Riegue 2 días por semana: Actualmente, 
regar al aire libre con rociadores es limitado a tres días a la 
semana, pero considere reducir el consumo a dos días por 
semana.

Reembolsos por Uso de Agua en el 
Exterior del Hogar 
"Dinero por su Césped" Programa de Reemplazo de Césped: 
$1.75 por cada pie cuadrado

Barril de Lluvia: reembolso de $100

Cisterna de Lluvia: reembolso de $400

Controlador de Irrigación basado en el Clima: 
reembolso de $200

Rociadores Giratorios de Irrigación: de $6.00 por cabezal

Reembolsos por Uso de Agua en el 
Interior del Hogar

Lavadora de Ropa de Alta Eficiencia: 
reembolso de $300

Inodoro de Alta Eficiencia: reembolso de $100

Aereadores de Llave y Cabezales de Ducha Gratis 
en Nuestros Centros de Servicio al Cliente: 
ahorre cientos de galones al año

Consejos Fáciles para Ahorrar Energía
Ajuste el Termostato: Ajuste su termostato a 78° en el verano y a 
68° en invierno. Apague su aire acondicionado cuando no esté en el 
hogar.

Únase al Programa: Instale un termostato programable para 
ayudarle a mantener sus costos de calefacción/refrigeración bajos 
durante el día cuando no está en casa.

Iluminación Inteligente: Apague las luces 
innecesarias; utilice lámparas de escritorio en 
lugar de las luces de la sala; utilice lámparas 
fluorescentes compactas que duran 10 veces 
más que las bombillas incandescentes y 
pueden reducir sus costos de energía por 
hasta $8 al año.  

Póngase a Desconectar: Desconecte los aparatos eléctricos y 
dispositivos cuando no estén en uso.

Sea Consciente de los "Vampiros de Energía": Los dispositivos 
electrónicos con un reloj o sistema de "encendido instantáneo" 
usan electricidad las 24 horas 7 días a la semana. Desenchúfelos 
o utilice un "enchufe múltiple inteligente" que automáticamente 
reduce el consumo de energía.

Use Electrodomésticos en la Tarde: Limite el uso de los aparatos 
durante la tarde (después de las 3 p.m.) para evitar las horas pico 
del día. Utilice máquinas lavadoras, lavaplatos, aspiradoras y otros 
aparatos pesados durante las horas de la tarde.

Ventile su Casa: Abra sus ventanas y puertas durante la noche 
para enfriar su casa. Cierre las ventanas y persianas en la 
mañana antes de que el día comience a calentarse para mantener 
el aire caliente afuera. 

Reembolsos de eficiencia energética 
Bomba de piscina de velocidad variable: 
reembolso de hasta $1,000

Sistema de calefacción o aire acondicionado: 
reembolso de hasta $120 por tonelada 

Iluminación: reembolso de $2.50 por bombilla

Televisión: reembolso de hasta $25

Refrigerador: reembolso de hasta $75

Lavadora de ropa:  reembolso de hasta $300

MANERAS DE AHORRAR AGUA, ENERGÍA Y DINERO

Para más información sobre reembolsos de ahorro de agua y energía y consejos útiles, visite www.ladwp.com/rebatesandprograms.

Descuentos para clientes de bajos recursos
LADWP ofrece una tarifa de descuento para clientes de bajos recursos y una tarifa de línea de vida para personas mayores con bajos 
ingresos. Visite www.ladwp.com/lowincome para aprender más acerca de estos y otros descuentos especiales.
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Cierre la llave Use un rastrillo o una escoba Ajuste su termostatoUtilice productos de eficiencia energética
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