Resultados
del estudio
de tarifas
El objetivo del estudio de tarifas fue financiar el costo del
servicio de alcantarillado y, a la vez, distribuir
equitativamente los costos entre todos los clientes.

Buena administración y
responsabilidad fiscal
En Salida Sanitary District, creemos que es importante que
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comprenda qué debemos hacer para ayudar a mantener
fuerte a nuestra comunidad y cómo hacerlo. Como
administradores de la planta de tratamiento de aguas
residuales, Salida Sanitary District se enfoca en la
responsabilidad fiscal, el rendimiento y el mantenimiento
del sistema, la protección del medio ambiente y la eficacia
general. Los ingresos se obtienen mediante el cobro de

operaciones de infraestructura, mantenimiento y seguridad
general del sistema de alcantarillado. Debido a nuestro
arreglo con el condado, su servicio de alcantarillado se grava
y se cobra con los impuestos sobre los bienes inmuebles dos
veces al año.

S

tarifas por el uso del alcantarillado, y se utilizan para

Salida Sanitary District se enfoca con orgullo
en el funcionamiento seguro de la planta de
tratamiento de aguas residuales y en el
mantenimiento del sistema de recolección y
las estaciones de bombeo del área no
incorporada más grande del condado de
Stanislaus.

¿Sabía que District...
• Opera y mantiene más de 42,71 millas de tubos de
alcantarilla
• Presta servicios a una población de 13 000
personas con más de 4200 clientes

Como parte del objetivo de District de continuar operando con responsabilidad, el
año pasado se realizó un estudio de las tarifas de alcantarillado. Los estudios de
tarifas generalmente se realizan cada 5 años a fin de asegurar que las tarifas
financien de manera adecuada las operaciones de alcantarillado, mantenimiento y
futuras necesidades de capital. Los estudios de tarifas incluyen 3 áreas de análisis:
ingresos requeridos, costo de servicio y diseño de tarifas.
Los resultados del estudio se centran en tres
hallazgos.

1

RESERVAS: actualmente, District no dispone de
fondos de reserva suficientes para la viabilidad
financiera a largo plazo, si surgiera una fluctuación
imprevista en los ingresos o los gastos. Por
consiguiente, se necesita un fondo de reserva.

2

PAGO DE DEUDA: además de las partidas
presupuestadas regularmente, District necesita
recaudar fondos para pagar un préstamo que
vence en 2021, que incluye un índice de cobertura
de la deuda acordado. El préstamo se otorgó para
financiar mejoras de capital del sistema de
alcantarillado. Este servicio de deuda y cobertura
requerida se agregó al requisito de financiamiento
para el año fiscal actual y años fiscales futuros.

3

FINANCIACIÓN TOTAL NECESARIA: incluye
gastos de operaciones y mantenimiento, fondos
de reserva y financiamiento de proyectos de
capital. El financiamiento total proyectado
necesario durante los próximos 5 años varía de
$2,4 a $2,7 millones.

• Educa a los niños sobre cómo ayudar a que los sistemas
de alcantarillado de sus hogares funcionen
correctamente con folletos de actividades, que se
distribuyen en la biblioteca.
• Ofrece excursiones a escuelas comunitarias locales.
• Asiste y participa en el Salida Festival.
• Durante 5 años, se asoció al Departamento de
Microbiología de la Universidad Estatal de California y
ofreció a los estudiantes proyectos de investigación
prácticos y experiencia en el estudio de las aguas
residuales de Salida.

En función de los resultados del estudio, District
propone aumentar los cargos del servicio de
alcantarillado para financiar el costo creciente de
las operaciones, costear el mantenimiento y la
reparación de infraestructura antigua y restaurar
fondos de reserva que se han reducido durante la
recesión económica reciente. Si se adopta esta
medida, el cambio propuesto en la tarifa tendrá
vigencia durante el año fiscal 2016-17 y aparecerá
en las facturas anuales del impuesto sobre los
bienes inmuebles. El aumento promedio para los
clientes residenciales será del 4 % anual.
En la tabla a continuación se muestra que las tarifas
generales de Salida Sanitary District son razonables
en comparación con las tarifas de comunidades
cercanas. Si desea leer los resultados detallados del
estudio de tarifas, vaya a
www.salidasanitary.net/resultados-estudiotarifas.html
Según una encuesta sobre tarifas de 2014-15, las tarifas de alcantarillado
actualizadas de District estarán en una posición intermedia, en comparación con
otras agencias del condado de Stanislaus.

Ciudad de Riverbank
Westley CSD
Grayson CSD
Ciudad de Waterford
Ciudad de Modesto
Empire Sanitary District

District coloca peces de colores
en estanques de tratamiento de
aguas residuales para el control
natural de la lenteja de agua.

Ciudad de Newman
Salida Sanitary District
Ciudad de Turlock
Ciudad de Oakdale
Ciudad de Ceres
Keyes CSD
Denair CSD
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