
Cuando la lluvia cae sobre las superficies 
duras como por ejemplo en estacionamientos 
o sobre los techos, se desliza o cae por 
estas superficies. Este escurrimiento de las 
aguas pluviales puede originar inundaciones 
y acumulación de aguas residuales en 
las alcantarillas, lo que conlleva a la 
contaminación (incluidas las aguas residuales 
combinadas) en nuestros arroyos y ríos. 
Las consecuencias de las aguas pluviales 
excesivas y sin control afectan a todos en 
Pittsburgh. 

Las aguas pluviales son una parte creciente 
de la inversión que estamos haciendo para 
modernizar y mejorar los servicios de agua 
de los que dependen los clientes todos los 
días. Varios proyectos de aguas pluviales 
en curso incluyen mejoras en el sistema de 
alcantarillado existente, además del desarrollo 
de una infraestructura ecológica como los 
jardines de lluvia y los canteros de la calle 
que ayudan a contener, retener y filtrar el 
escurrimiento de las aguas pluviales. 

Para ayudar a financiar estas mejoras, la 
Comisión de Servicios Públicos (Public 
Utility Commission, PUC) de Pennsylvania 
aprobó una nueva tarifa para aguas pluviales. 
El nuevo monto se incluirá en las facturas de 
los clientes a partir de enero. Históricamente, 
los servicios de aguas pluviales se financiaban 
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Folleto sobre las tarifas: Expectativas 
para 2022
La aprobación de nuestras nuevas tarifas por parte de la PUC y la tarifa de aguas pluviales 
reflejan la constante renovación de nuestra infraestructura de agua y alcantarillado, y cambiará 
significativamente la manera en la que financiamos las mejoras de las aguas pluviales.

¿Tenemos su número? 
¿Sabía que llamamos a los clientes durante las emergencias y cortes del agua? Para verificar o actualizar la 
información de contacto, llame al servicio al cliente de PWSA al (412) 255-2423 (presione 5) o visite nuestro 
sitio web en Pgh2o.com/update-contact-info.
PWSA se compromete a mantener y proteger la confidencialidad y privacidad de nuestros clientes y no compartirá información con 
proveedores externos.

mediante las tarifas de 
aguas residuales, que se 
basan en el uso del agua. 
Las personas que utilizaban 
más servicios de aguas 
residuales pagaban más 
por los servicios de aguas 
pluviales. 

La nueva tarifa para aguas 
pluviales se calculará según 
el monto de superficies 
duras o impermeables 
de una propiedad, tales 
como techos, entradas 
para automóviles y 

estacionamientos. Esto garantiza que todos 
los dueños de propiedades en Pittsburgh 
contribuyan con una cantidad que sea 
proporcional a la cantidad de escurrimiento 
que genera su propiedad. Es una manera 
más equitativa de distribuir estos costos y los 
clientes pueden advertir que las tarifas de 
aguas residuales se reducen en consecuencia. 

Para obtener más información sobre la tarifa 
de aguas pluviales, visite  
Pgh2o.com/stormwater-fee. 

¿Qué significa esto para los clientes? 

Las nuevas tarifas, incluida la tarifa de aguas 
residuales, fueron aprobadas por la PUC 
el 18 de noviembre de 2021. La estructura 
de la nueva tarifa generará $21 millones de 
ingresos adicionales que se introducirán los 
próximos dos años. 

Si se enfoca en los cambios en las tarifas 
que ocurrirán en 2022, el cliente residencial 
promedio que utiliza 3,000 galones de agua 
por mes y que entra dentro de la categoría 
residencia nivel 2 para aguas pluviales 
tendrá un incremento de $5.65. El cliente 
residencial típico inscrito en nuestro Programa 
de descuento de facturas que utiliza 
3,000 galones de agua por mes y recibe la 
tarifa residencial nivel 2 con descuento para 

aguas pluviales tendrá un aumento de $1.32. 
Las tarifas también cambiarán en 2023 y en 
ese momento compartiremos más información. 

Para obtener más información acerca de los 
cambios en nuestras tarifas, visite 
Pgh2o.com/our-water-future. 

Programas ampliados de ayuda al cliente 

Muchas de las nuevas mejoras beneficiarán 
a los clientes inscritos en el Programa de 
descuento de facturas. Esto incluye duplicar 
el crédito de condonación de atraso en pagos 
mensual de $15 a $30 para las personas 
inscritas en el programa y en un plan de pago 
mensual, un descuento del 50 % en los costos 
por uso del agua para clientes de muy bajos 
recursos y un descuento del 85 % en la tarifa de 
aguas pluviales. Estos cambios se dan además 
del descuento del 100 % en los costos fijos para 
los servicios de agua y de aguas residuales. 

También estamos ampliando el Programa 
de subsidio por dificultades extremas para 
incluir clientes solo de aguas residuales y una 
inscripción automática para todos los clientes 
de bajos ingresos verificados en la moratoria 
por interrupción en el invierno. El equipo de 
asistencia de PGH2O seguirá con la asistencia 
proactiva y con la educación para alentar a 
los clientes elegibles a inscribirse en nuestros 
programas de asistencia. 

Para obtener más información acerca de 
nuestros programas de asistencia al cliente, 
visite Pgh2o.com/CAP. 

Como un servicio público propiedad del estado 
y gestionado por este, cada dólar que recibimos 
de los contribuyentes se reinvierte en nuestra 
infraestructura y en las mejoras que estamos 
realizando para proporcionar servicios de alta 
calidad a nuestros clientes. Apreciamos su 
apoyo a medida que hacemos estas mejoras 
para las generaciones de clientes actuales 
y futuras.



Su dinero de contribuyente convertido en obras 

Desde 2017, hemos aumentado la inversión en 
la infraestructura para el agua, aguas residuales 
y aguas pluviales. Durante algunos años 
pasados nos centramos en reemplazar las líneas 
de servicio de plomo, con la mayor cantidad 
de inversión de capital asignado al sistema de 
distribución de agua. Ahora también estamos 
centrándonos en otros proyectos esenciales 
para el agua, las aguas residuales y las aguas 
pluviales que son necesarios para revitalizar 
y asegurar el futuro del agua en Pittsburgh. 

Esta inversión aumentará sostenidamente 
para fortalecer y renovar los sistemas de agua, 
de aguas residuales y de aguas pluviales de 
Pittsburgh. Nuestro Plan de mejora del capital 
proyecta una inversión récord de $1.4 mil 
millones para los próximos cinco años. Pone 
énfasis en los proyectos que modernizarán la 
infraestructura esencial del agua, optimizarán 
el rendimiento de los sistemas y mejorarán la 

confiabilidad de los servicios esenciales del agua. 

Novedades de 2021 

Reemplazo de cañerías 

En 2021, reemplazamos 9.1 millas de cañerías y seguimos extrayendo líneas de servicio de plomo a lo largo del área 
de servicio de agua potable en vecindarios de Pittsburgh. Reemplazar las cañerías viejas en nuestro sistema de 
distribución mejora la confiabilidad del servicio y garantiza que los clientes reciban agua potable segura y de gran 
calidad. La mayor parte de inversión de capital se destina al sistema de distribución de agua. 

Recuperación del alcantarillado 

Nuestro sistema de alcantarillado recibió la atención que merecía este año. Estamos recuperando y reparando las 
cañerías del alcantarillado, y hemos tendido unas 9 millas de tuberías que utilizan tecnología específica para sistemas 
de alcantarillado. Este proceso rentable instala una barrera protectora en el interior del tubo para fijar las grietas y 
evitar pérdidas durante muchos años. 

También comenzamos a recuperar el desagüe de las alcantarillas M-29 que data de hace un siglo y está ubicado 
en el río Monongahela. Este proyecto, que forma parte de las mejoras de aguas pluviales Four Mile Run, ayudará a 
reducir el caudal del río para que no se acumule en el sistema de alcantarillado combinado. Se prevé que la obra 
finalizará en la primavera de 2022. 

Infraestructura de las aguas pluviales 

Comenzamos a construir cinco proyectos de aguas pluviales este año en Squirrel Hill, Shadyside, Point Breeze North 
y the Northside y seguimos trabajando en un proyecto en Banksville. Estos proyectos ayudarás a gestionar las aguas 
pluviales al captar, detener y reducir el caudal de aguas pluviales en nuestro sistema de alcantarillado cuando llueve. 
Una vez finalizada la construcción, se reducirán las acumulaciones de agua en los sótanos, las inundaciones en los 
vecindarios y mejorará la calidad del agua en los ríos y arroyos. 

Plan de confiabilidad del agua 

Seguimos diseñando varios proyectos dentro del Plan de confiabilidad del agua. En esta serie de proyectos se 
invertirán alrededor de $300 millones en varios proyectos de mejora del agua a gran escala que fortalecerán nuestro 
sistema de agua, agregarán una capacidad adicional y proporcionarán un suministro de agua de calidad y segura a 
nuestros clientes de agua potable. El primero de estos proyectos se comenzará a construir en 2022, comenzando 
con el reemplazo de un revestimiento y tapa del tanque Highland II. 

La inversión del capital que estamos haciendo proporcionará a las generaciones actuales y futuras de clientes 
servicios de agua seguros y confiables en los años venideros. Cuando finalicen estos proyectos, nuestros clientes, 
Pittsburgh, y la región se beneficiarán por contar con un sistema que está construido para cumplir con los requisitos 
que la población y economía actuales necesitan de un servicio público de agua moderno. 

Personal de PWSA realizando la instalación de almacenamiento de piedra 
subterráneo antes de realizar el tendido de baldosas permeables en el 
Proyecto de mejora de aguas pluviales en Maryland Avenue.



TARIFAS ACTUALES: 2022

PROGRAMAS PARA AYUDAR A LOS 
CLIENTES CON LAS FACTURAS DE 
AGUA Y ALCANTARILLADO
PLANES DE PAGO FLEXIBLES: si se atrasó en las facturas, podemos 
ayudarlo con un plan de reintegro y condonación de algunos de 
sus saldos vencidos sin abonar.

PROGRAMA DE DESCUENTO DE FACTURAS: para clientes elegibles, 
se reducen los costos mínimos mensuales para el agua, el transporte de aguas 
residuales y los costos de aguas pluviales.

SUBSIDIO POR DIFICULTADES EXTREMAS: se proporcionan subsidios en efectivo de 
hasta $300 al año para clientes elegibles. Ahora se amplió para incluir a clientes solo 
de aguas residuales.

MORATORIA POR INTERRUPCIÓN EN EL INVIERNO: este programa garantiza que 
el servicio de agua se interrumpa durante los meses de invierno (desde el 1.º de 
diciembre hasta el 31 de marzo) debido a la falta de pago. Todos los clientes de bajos 
ingresos verificados se inscribirán automáticamente.

Costos mensuales mínimos

*Tamaño de medidor residencial típico de una sola familia

A LA AUTORIDAD DE AGUAS 
Y ALCANTARILLADO DE 
PITTSBURGH LE INTERESA 
Llame a nuestro equipo de 
asistencia de PGH2O hoy mismo 
para conocer más sobre los 
programas de asistencia a clientes 
para saber si reúne los requisitos. 

LLAME AL 412-255-8800 x3107

VISITE Pgh2o.com/CAP

CORREO ELECTRÓNICO:  
cares@pgh2o.com 

Costos adicionales de volumen

Costos de aguas pluviales
Basado en la superficie impermeable de la propiedad

Costo mínimo de la línea de fuego
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Manténgase informado 
con PGH2O
Inscríbase para ver 
novedades y anuncios.
Únase a nuestra lista de 
correo electrónico para 
asegurarse de obtener 
las últimas noticias 
y actualizaciones. Inscribirse 
es simple en  
Pgh2o.com/subscribe 
o consulte 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.

1. Vaya a pgh2o.com y haga clic en 
2. Seleccione “Verificar el”
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.

Director ejecutivo

linkedin.com/company/pgh2o

Utilice nuestro portal para facturación en línea y pagos, pague su factura y gestione 
su cuenta de PGH2O desde su escritorio o por teléfono. La facturación informatizada 
proporciona una manera cómoda y fácil de ver sus facturas de PWSA, realizar pagos 
únicos, configurar pagos recurrentes y administrar notificaciones.

Los nuevos inscritos que también se inscriben en la función de pago automático 
recibirán un descuento del $5.00 en su factura, visite Pgh2o.com/ebilling para 
inscribirse. 

Inscríbase en la factura electrónica

(Este folleto está disponible 
en español en línea):

Pgh2o.com/rates

Pagar una factura


