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EBMUD aprueba un recargo de 8 por ciento por la sequía
El recargo es para cubrir aproximadamente la mitad de los gastos esperados por la sequía
OAKLAND - Para ayudar a financiar los suministros de agua adicionales y los gastos relacionados con la
sequía, la Junta Directiva de East Bay Municipal Utility District votó 6 a 1 para imponer un recargo por la
sequía de un 8 por ciento a sus 1.4 millones de clientes a partir del 1 de julio de 2022.
El recargo por la sequía es la última de una serie de medidas tomadas por EBMUD para sortear el
segundo año seco consecutivo. En abril del 2021, después de que un invierno seco que dejó los embalses
de EBMUD llenos en un 69 por ciento, la Junta Directiva declaró una emergencia por sequía de Etapa 1,
pidió una conservación voluntaria del 10 por ciento en todo el Distrito e inició la compra de 33,000 acrespie de suministros suplementarios del Río Sacramento. El mes pasado, un segundo invierno seco dejó los
embalses de EBMUD al 71 por ciento de su capacidad. En respuesta, la Junta Directiva de EBMUD elevó
la respuesta a la sequía de Etapa 1 a Etapa 2, exigiendo un 10 por ciento de conservación en todo el
Distrito, endureciendo las restricciones sobre el consumo de agua en exteriores y restableciendo la
Ordenanza de Penalización por Consumo Excesivo.
“Entendemos que con todos los desafíos del mundo actual, la sequía puede ocasionar estrés adicional.
Estamos adoptando un enfoque metódico y comprobado para abordar esta emergencia y asegurar a
nuestros clientes que tendremos suministros confiables si persiste el clima seco”, dijo el presidente de la
Junta, Doug Linney. “Estamos haciendo el mejor uso de todas nuestras herramientas para manejar la
sequía, incluyendo la compra de agua de agencias asociadas, aumentando la conservación de los clientes
y desalentando el derroche entre los usuarios de gran volumen. Estas acciones de emergencia están
fuera de nuestro alcance normal de trabajo, y este recargo por la sequía nos ayudará a cubrir una parte
de esos costos”.
El recargo por la sequía se aplicará a los cargos de flujo de los clientes, o el volumen de agua consumido,
a partir del 1 de julio. Para una casa unifamiliar, cuyo promedio es de 200 galones de agua por día, el
recargo por la sequía del 8 por ciento ascenderá a aproximadamente 10 centavos por día, $3.08 más por
mes ($6.16 por ciclo de facturación de dos meses). El recargo se mantendrá hasta que se levante la
declaratoria de emergencia por la sequía. Durante el próximo año, se espera que el recargo recupere
aproximadamente $30.8 millones, que se destinarían directamente a los $64.5 millones estimados
necesarios para manejar la sequía de este año. El resto de los gastos por la sequía serán financiados con
las reservas.

Además del recargo por la sequía, EBMUD ya ha implementado las siguientes acciones para promover la
conservación de los clientes:
•
•

•

Reducción obligatoria del 10 por ciento del consumo de agua en todo el distrito en comparación
con 2020, con planes para revisar el progreso hacia el logro de esta meta en noviembre.
Restablecimiento de la Ordenanza de Penalización por Consumo Excesivo. La ordenanza
establece un uso máximo doméstico diario de 66 pies cúbicos de agua, o alrededor de 1646
galones. Los hogares que excedan el uso máximo recibirán una advertencia y luego enfrentarán
multas de $2 por cada 748 galones de agua por encima del límite.
Actualización a las restricciones de agua en exteriores, incluyendo la limitación del riego en
exteriores a tres veces por semana, la prohibición de lavar las aceras y las entradas de vehículos,
y el requisito de que los restaurantes y cafés solo proporcionen agua a pedido, entre otras
disposiciones.

###
El East Bay Municipal Utility District se enorgullece de su historial como proveedor de agua potable de
alta calidad para 1.4 millones de clientes en los condados de Alameda y Contra Costa. El sistema de
aguas residuales de EBMUD sirve a 740,000 clientes y ayuda a proteger el ecosistema de la Bahía de San
Francisco. EBMUD es una agencia pública sin fines de lucro establecida en 1923.
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