
CAMBIOS A TARIFAS DE AGUA  Y ELECTRICIDAD 2016-2020 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuándo tomarán efecto las nuevas tarifas?
Las nuevas tarifas se aprobaron el 15 de marzo de 2016 y tomaron 
efecto el 15 de abril de 2016. Ajustes posteriores tomarán efecto 
el 1º de julio de 2017, 2018, y 2019.

¿Cuáles son los cambios a las tarifas de agua y 
electricidad para los clientes residenciales?
Cambios a las facturas de clientes residenciales variarán según 
la cantidad de agua y energía que utilicen. Un cliente típico que 
consume un promedio de 12 cien pies cúbicos por mes (HCF) y 500 
kilovatios-hora (kWh) de electricidad cada mes, verá un incremento 
de promedio anual combinado de 3% o aproximadamente $4.20 por 
mes cada año. 

Para todos los clientes de LADWP, incluyendo clientes 
residenciales, comerciales, industriales, el promedio de ajustes 
anuales a las tarifas de electricidad son de 3.86%  y para el agua 
son de 5.26%  a partir de 2016 hasta 2020. 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.

¿Por qué se necesitó aumentar 
las tarifas de agua y energía de 
LADWP?
Los ajustes proporcionarán inversiones 
necesarias 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. Además, después de los ajustes, 
nuestros precios se mantendrán competitivos en 
comparación a otras compañías locales de agua 
y electricidad.

¿Cuáles serían los cambios para un cliente 
típico?

Dado a 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.  

Clientes pueden utilizar la calculadora de 
tarifas en nuestro sitio www.MyLADWP.com para determinar sus 
cargos de facturación o para estimar sus cargos futuros basados 
en las proyecciones de las nuevas tarifas. El calendario para 
implementación de las tarifas también está disponible en www.
MyLADWP.com en la sección 
“Más información.”

¿Qué pueden hacer los clientes para manejar y 
reducir su uso de agua y electricidad?

Las tarifas de LADWP se cobran 
de acuerdo al consumo de los 
clientes. Si un cliente usa menos 
agua y electricidad, mayor será 
el ahorro. LADWP ofrece muchos 
incentivos y descuentos para 

ayudarle a manejar su consumo de agua y energía para que ahorre en 
su factura.

Visite www.MyLADWP.com o www.ladwp.com/rebatesandprograms 
para aprender más acerca de los programas de eficiencia energética 
y conservación de agua que pueden ayudarle a ahorrar en su factura 
de agua y electricidad.

¿Por qué se ampliaron los niveles de 
facturación de agua y cómo funcionan?
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 en recuperar los costos de proporcionar 
agua a altos usuarios y al mismo tiempo alentar a los clientes 
a conservar el agua.



¿Cuánto es la cantidad de agua  asignada 
para cada nivel y en donde está disponible 
esa información?
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 basada en el tamaño del hogar. Gráficos 
mostrando las asignación de agua basada en el tamaño del hogar y 
la zona de temperatura están publicados en www.MyLADWP.com 
"Más información" o www.ladwp.com/rates

¿Hay otros nuevos cargos y para qué sirven?
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.

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.

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. 

Ajustes de Infraestructura: Este ajuste recupera los costos 
de inversiones en infraestructura para mantener y mejorar la 
fiabilidad de los sistemas de agua y energía. El ajuste de energía 
también recupera los costos de operación y mantenimiento 
necesarios para mejorar la confiabilidad de la red eléctrica. 

¿Cuántos nuevos ingresos se necesitan y cómo 
serán utilizados?
Las nuevas tarifas proveerán $720 millones en nuevos ingresos 
de electricidad y $330 millones en nuevos ingresos de agua por un 
plazo de cinco años desde el 2016 hasta 2020.  Nuevos ingresos de 
electricidad apoyarán la transición a un futuro de energía limpia y a 
esfuerzos para cumplir con mandatos estatales para reducir gases 
y emisiones de efecto invernadero. Incluso, estos fondos  también 
apoyarán la expansión de energía renovable y la reconstrucción de 
plantas generadoras costeras para eliminar el enfriamiento con 
agua del océano.

La mayoría de los ingresos de agua permitirán que LADWP 
aumente el ritmo de reemplazos a infraestructura antigua, y que 
cumpla con normas de calidad de agua. 

Los ingresos adicionales también son necesarios para ampliar el 
suministro de agua local y proteger contra sequías prolongadas.

¿Cómo se comparan las tarifas de LADWP 
con otras agencias de agua y electricidad que 
sirven áreas cercanas?
Las tarifas de LADWP han sido históricamente bajas y competitivas 
con las de agencias vecinas y son hasta 10% a 20% menos que las 
de servicios públicos pertenecientes a inversionistas dentro del 
estado. El mantenimiento de precios competitivos fue una prioridad 
clave en el desarrollo de las nuevas tarifas de agua y electricidad. 

¿Qué está haciendo LADWP para mejorar el 
servicio al cliente?
El servicio al cliente es nuestra máxima 
prioridad en toda la organización. 
Hemos reducido los tiempos de espera 
en línea para llamadas telefónicas de 
más de 30 minutos a menos de los 3 
minutos estándar en la industria. Hemos 
implementado una variedad de opciones 
de autoservicio en línea, redoblado los 
esfuerzos para mejorar la precisión 
de las facturas y la reducción de las 
facturas estimadas a menos del 5%. 

¿Qué está haciendo LADWP para ayudar los 
clientes de bajos ingresos ante los nuevos 
aumentos de tarifas?
Todos los clientes pueden administrar sus costos utilizando 
menos agua y electricidad. Visite nuestro sitio web para aprender 
más acerca de las maneras de ahorrar. Para clientes de ingreso 
calificado, LADWP continúa ofreciendo tarifas de descuento. Visite 
www.ladwp.com/lowincome para aprender más sobre nuestros 
programas de asistencia de pago. 

¿Dónde puedo conseguir más información?
Por favor visite www.myLADWP.com para aprender más acerca 
de las tarifas del 2016-2020, así como maneras de ahorrar en sus 
facturas de agua y electricidad.
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