
El 14 de enero, los clientes residenciales 
pueden esperar un aumento total del 
5.7 % en las tarifas básicas en los costos 
del agua y de las aguas residuales, 
y un costo de mejora del sistema de 
distribución (DSIC) del 5 % para el 
agua y para las aguas residuales. Esto 
equivaldrá a un aumento de $6.85 
para el cliente residencial promedio 
que utiliza 3,000 galones de agua por 
mes. Además, los clientes inscriptos 
en nuestro Programa de descuento de 
facturas que usan más de 5,000 galones 
de agua por mes, notarán un descuento 
en el total de su factura mensual.

Las nuevas tarifas se combinan con un 
programa integral de ayuda al cliente 
para hacer que las facturas sean lo más 
asequible posible. Nuestro programa de 
descuento de facturas cubre el 100 % 
de los costos fijos para los clientes que 
reúnen los requisitos e incluye un 20 
% de descuento en el costo del agua 
utilizada para clientes de muy bajos 
ingresos, al 50 % del Nivel Federal de 
Pobreza (FPL) o menos. El umbral para 
nuestra Moratoria por interrupción en 
el invierno aumentará de un 250 % del 
Nivel Federal de Pobreza a un 300 %. 
Además, nuestro nuevo equipo de 
asistencia de PGH2O trabajará con los 
clientes para aumentar la inscripción a 
nuestros programas y para ayudarlos a 
reducir sus facturas.

Las nuevas tarifas crearán $14.15 millones 
adicionales en ingresos del agua y  
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Tarifas 2021 – Qué esperar

Las nuevas tarifas son un compromiso inteligente entre invertir en nuestra infraestructura de 
años y abordar las preocupaciones de rentabilidad para nuestros clientes de menores ingresos.

Construcción de Clearwell alrededor de 1908: Estamos comenzando una serie de 
proyectos de infraestructura crítica para el agua que resultarán en la sustitución de 
la secular Clearwell. Estos proyectos que ocurren una sola vez en la vida son una 
inversión significativa en el futuro del agua de Pittsburgh. 

¿Tenemos su número?
¿Sabía que llamamos a los clientes durante las emergencias y cortes del agua? 
Es importante verificar que tenemos el mejor número para comunicarnos con usted. También puede agregar 
varios números a su cuenta, para que todos sus familiares estén informados sobre nuestro trabajo.

¿CÓMO ACTUALIZO MI INFORMACIÓN DE CONTACTO?

Llame a servicio al cliente de PWSA al 412.255.2423 (presione 5), o visite nuestro sitio web en pgh2o.com/pay.
PWSA se compromete a mantener y proteger la confidencialidad y privacidad de nuestros clientes y no compartirá información 
con proveedores externos.

$4.85 millones en ingresos de aguas 
residuales. Esta financiación adicional 
mejorará el tratamiento del agua potable y 
el sistema de distribución, la reconstrucción 
de las líneas de alcantarillados viejas y el 
diseño de proyectos de control innovadores 
para aguas pluviales. Además de grandes 
proyectos de construcción, dicha 
financiación adicional proporciona fondos 
para millas de reposiciones de tuberías 
principales de agua y de la línea principal 
adicionales en nuestra zona de servicio del 
agua.

En 2020, la cotización del dólar fue difícil 
en el trabajo. El verano anterior, los niveles 
de plomo en toda Pittsburgh se incluían 
en el cumplimiento de 5.1 partes por mil 
millones (ppb). Esto es aproximadamente 
10 ppb por debajo del nivel de acción de 
plomo estatal y federal de 15 ppb y son 
los niveles de plomo más bajos que ha 
experimentado PWSA en 20 años. También 
completamos dos proyectos destacados en 
Highland Park, que incluyen la restauración 
del servicio y la actualización de nuestra 
planta de microfiltración y la finalización de 
la restauración de la pared que rodea el 
tanque abierto Highland I.

Estos proyectos mejoran la calidad del 
agua, aumentan la seguridad alrededor 
del tanque Highland I, cumplen con las 
normas estatales más estrictas de calidad 
del agua y agregan una capacidad adicional 
al sistema de agua para distribuir mejor el 
agua en toda nuestra área de servicio.

Hemos aprendido que no podemos 
posponer la inversión en nuestros sistemas 
de agua. Para proporcionar a los clientes 
un suministro de agua sin interrupciones 
y para ofrecer el agua más segura 
posible, debemos seguir reemplazando 
y actualizando las tuberías de agua y 
de aguas residuales y restableciendo 
la infraestructura crítica para el agua 
como por ejemplo los revestimientos de 
los tanques y los sistemas de tapa, las 
estaciones de bombas y las cañerías de 
diámetro grande. Apreciamos su ayuda a 
medida que llevamos a cabo estas mejoras 
para las generaciones actuales y futuras.

http://www.pgh2o.com/pay


Con vigencia a partir del 14 de enero de 2021, los costos 
para el transporte del agua y de aguas residuales con 
medidor de consumo se determinarán y facturarán 
mensualmente de la siguiente manera:

Tamaño 
del 
medidor

Galones 
mínimos

Costo 
mínimo: 
agua

Costo 
mínimo: 
aguas 
residuales

Costo 
mínimo 
total

*5/8"  1,000 $ 27.27 $ 8.51 $ 35.78

3/4"  2,000 $ 44.37 $ 17.23 $ 61.60

1"  5,000 $ 89.82 $ 40.92 $ 130.74

1 1/2"  10,000 $ 175.30 $ 84.51 $ 259.81

2"  17,000 $ 289.14 $ 143.07 $ 432.21

3"  40,000 $ 641.48  $ 326.33 $ 967.81

4"  70,000 $ 1,084.28 $ 558.31 $ 1,642.59

6"  175,000  $ 2,558.16 $ 1,338.15 $ 3,896.31

8"  325,000 $ 4,596.96 $ 2,424.04 $ 7,021.00

10" o más 
grande  548,000  $ 7,515.81  $ 3,991.08  $ 11,506.89

Costo mínimo del cortafuego

1” o menor $ 33.24

1 1/2“ - 3” $ 101.97

4” $ 314.42

6” o mayor $ 626.83

*Tamaño típico del medidor residencial de un hogar unifamiliar.

Clasificación de la 
cuenta

Distribución 
del agua

Distribución 
de aguas 
residuales

Tarifa total 
combinada

*Propiedad 
residencial $12.25 $7.64 $  19.89

Propiedad 
comercial $11.95 $ 6.74 $  18.69

Propiedad industrial  $10.31 $ 6.15 $  16.46

Propiedad sanitaria 
o educativa $15.29 $ 8.44     $ 23.73

Sistemas contra 
incendios (uso 
que no sea el del 
incendio reportado – 
Norma 304.9)

$14.01 --- $ 14.01

Por cada 1,000 galones sobre el mínimo, la 
tarifa será la siguiente:

*El consumo promedio para el domicilio de un hogar 
unifamiliar es de 3,000 galones por mes.

Tarifas actuales
AGUA TARIFA

El consumo del agua se basa en los galones de agua consumidos. A 
todos los clientes se les cobra un monto mínimo basado en el tamaño 
del medidor. El cliente residencial promedio recibe una factura 
por un medidor de 5/8” y 3,000 galones de agua en cada ciclo de 
facturación.

Costo mínimo de agua
(Menor que o equivalente a 1,000 galones) $ 27.27

Costo del volumen
(para cada 1,000 galones completos sobre el mínimo, PWSA cobra $12.25) $ 24.50

AGUAS RESIDUALES

La tarifa para aguas residuales se basa en los galones de agua 
liberados en el sistema de alcantarillado. El cliente residencial 
promedio recibe una factura por un medidor de 5/8” y 3,000 galones 
de agua en el sistema de alcantarillado.

Costo mínimo de alcantarillado
(Menor que o equivalente a 1,000 galones) $  8.51

Costo del volumen
(para cada 1,000 galones completos sobre el mínimo, PWSA cobra $7.64) $ 15.28

SUBTOTAL

PWSA factura en nombre de ALCOSAN para el tratamiento de aguas 
residuales. Las tarifas de ALCOSAN son aparte de las de PWSA. Sus 
tarifas se fijan anualmente y el monto que cobran para el tratamiento 
de aguas residuales se ve reflejado en su factura de PWSA.

Costos de PWSA $ 75.56

ALCOSAN $ 33.67

TOTAL DE LA FACTURA

PWSA y ALCOSAN $ 109.23

Factura de ejemplo



¿Qué programa de ayuda al cliente es adecuado para usted?

Programas ampliados de ayuda al cliente

Nuestros programas de ayuda para el cliente están diseñados para proporcionar un alivio financiero para los clientes residenciales 
que reúnen los requisitos por su ingreso que tienen dificultad para pagar la factura del agua y de las aguas residuales. Para ayudar a 
equilibrar el incremento en las tarifas, hemos ampliado estos programas para proporcionar una ayuda mayor para aquellos que más 
lo necesitan. Aquellas personas inscriptas en nuestro Programa de descuento de facturas ahora recibirán un descuento del 100 % 
en los costos fijos para el agua y las aguas residuales que aparecerá en su factura mensual, y al reducir los requisitos de ingresos, 
muchos más clientes reunirán los requisitos para estos programas.

• Equipo de asistencia de PGH2O: en nuestro programa ampliado de asistencia al cliente planeamos aumentar la inscripción a 
nuestros programas para ayudar a los clientes a reducir las facturas.

Los clientes residenciales inscriptos en nuestro Programa de descuento de facturas que usan más de 5,000 galones de agua por mes, notarán un descuento en el de su factura mensual.

da para nuestros clientes más vulnerables

Ofrecemos una variedad de programas para ayudar a los clientes con diferentes necesidades. Dependiendo de la circunstancia, 
uno de estos programas puede proporcionar la ayuda que usted necesita durante un momento difícil. Para aumentar la inscripción, 
tendremos un alcance más directo con los clientes durante el año. Hay muchas opciones disponibles, y nadie deberá optar por pagar 
la factura del agua u otros gastos esenciales.

• Moratoria por interrupción en el invierno: desde el 1.º de diciembre hasta el 31 de marzo para clientes que se encuentran en un 
300 % del Nivel Federal de Pobreza (FPL) o por debajo de dicho porcentaje.

• Programa de descuento de facturas: descuento del 100 % de los costos de transporte del agua y de aguas residuales mínimos 
mensuales para clientes que se encuentran en un 150 % del FPL o por debajo de dicho porcentaje. Un descuento del 20 % 
adicional de los costos por miles de galones para clientes con niveles de ingreso menores o iguales que el 50 % del FPL. El 
requisito de recertificación queda exento para 2021; de allí en adelante, los clientes que reúnen los requisitos solo necesitarán 
recertificar cada dos años.

• Programa de subsidio por dificultades extremas: subsidios en efectivo de hasta $300 por año para los clientes del agua de 
PWSA que se encuentran en un FPL del 150 % o más bajo. El esfuerzo de pago sincero seguirá exento en 2021; por lo tanto, se 
reducirá en un 50 % a $75 y $37.50 para las personas mayores.

• Programa de reembolso de la línea de servicio de plomo: como parte de Community Lead Response, PWSA ayudará a los clientes 
con el costo de reemplazo de la línea de servicio de tubería de plomo privada si los clientes eligen proactivamente contratar un 
plomero y completar el trabajo. Para obtener más información, visite lead.pgh2o.com/leadreimbursement. 

Para obtener más información, visite pgh2o.com/CAP o comuníquese con Dollar Energy Fund llamando al 866-762-2348 para inscribirse.

Los clientes inscriptos en el Programa de descuento de facturas ahorrarán dinero en su factura mensual.
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lead.pgh2o.com/leadreimbursement
http://pgh2o.com/CAP


1. Vaya a o pgh2o.com y haga clic en  (Pagar una factura)
2. Seleccione “Check Usage” (Controlar uso).
3. Escriba su dirección de correo electrónico y luego haga clic en el vínculo 

proporcionado en un correo electrónico que recibirá del portal.
4. Escriba su número de cuenta completo de 14 dígitos y el número de serie del 

medidor.
5. Agregue su número de teléfono celular para recibir alertas importantes por mensaje 

de texto y genere una contraseña.
6. Utilice su dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión.
7. Recorra el portal y configure umbrales de uso para el correo electrónico o las alertas 

de texto.
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Servicio al cliente:
412.255.2423 (Press 5)
info@pgh2o.com

William J. Pickering

Manténgase 
informado con 
PGH2O
Inscríbase para 
ver novedades y 
anuncios.
Únase a nuestra lista 
de correo electrónico 
para asegurarse de 
que obtiene las últimas 
noticias y actualizaciones. 
Registrarse es simple en 
pgh2o.com/subscribe  
o en línea en  
pgh2o.com/newsletters. 

pgh2o.com/subscribe 

facebook.com/pgh2o
@pgh2o

www.nextdoor.com

¡Realice un seguimiento del uso del agua!

Para inscribirse para este servicio:

Controle el uso del agua en tiempo real y configure alertas de uso personalizadas y 
automatizadas. Incluso puede autorizar a varios usuarios, tales como a los arrendatarios, a recibir 
alertas de uso. Configurar las alertas de uso puede ayudar a detectar una pérdida de agua 
costosa en su propiedad.

Director ejecutivo

linkedin.com/company/pgh2o

A principios de 2021, la Autoridad de Agua y Alcantarillado de Pittsburgh lanzó 
un nuevo portal para facturación y pagos para proporcionar a los clientes una 
manera simplificada, fácil y cómoda de recibir, ver y pagar sus facturas mensuales. 
Para obtener más información, visite pgh2o.com/new-bill-pay. 

Año nuevo, nuevas opciones de 
facturación y pago
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