Puede calificar para un ajuste a su SSC si:
• Llenó de nuevo con agua una piscina vacía, plantó
césped nuevo, o tenía fugas de agua durante la
temporada de lluvias de invierno
• Su propiedad ha estado desocupada por un periodo
completo de facturación
• Tiene medidores solamente de riego
• Su propiedad residencial ha sido facturada como
propiedad comercial o su propiedad comercial ha
sido facturada como propiedad residencial
• Su propiedad comercial utiliza una cantidad
significativa de agua para un producto, torre de
enfriamiento o riego
• Su propiedad comercial descarga aguas residuales
de baja resistencia o tenía una gran fuga de agua no
afluente a la alcantarilla
Algunos ajustes requieren acción inmediata. Por favor
envié sus solicitudes dentro de los 30 días posteriores
de recibir su factura.
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AJUSTES

INFORMACIÓN SOBRE SU
CARGO DE

SERVICIO DE

SOLICITUD DE AJUSTE

Information about your

Descargue el formulario de ajuste de SSC en www.
lacitysan.org/ssc. Envíe su formulario de solicitud de
ajuste del SSC completado y firmado al:
• Clientes residenciales:
Saneamiento y Medio Ambiente de LA, FMD
Atención: Ajustes residenciales de SSC
P.O. Box 79083, Los Ángeles, CA 98079-0083
Correo electrónico: san.rssc@lacity.org
• Clientes comerciales:
Saneamiento y Medio Ambiente de LA, FMD
Atención: Ajustes comerciales de SSC
P.O. Box 79112, Los Ángeles, CA 98079-0112

ALCANTARILLADO
Sewer Service Charge
DE SANEAMIENTO
Y MEDIO AMBIENTE DE LA

* El reembolso se aplicará a todo el período de facturaciones incorrectas.

CONTACTE A LASAN
1-800-773-2489 | www.lacitysan.org
lacitysan
LAsanitation

Site:

Puede calificar para un reembolso de su SSC* si:
• Su local recibe servicio de un Distrito de Saneamiento
del Condado (indicado en su factura de impuestos
prediales)
• Su local no está conectada a la alcantarilla de la Ciudad
Es importante que mantenga el nombre en su Cuenta
de Servicios Municipales actual y precisa. Si no, es
posible que su factura no sea elegible para reembolsos.

LA Sanitation & Environment
P. O. Box 79083
Los Angeles, CA 90079

REEMBOLSOS

CUENTAS RESIDENCIALES: HECHOS SOBRE SU CARGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Su factura de Servicios Municipales de la Ciudad, enviada
con su Factura del Departamento de Agua y Energía (DWP
por sus siglas en inglés), incluye un Cargo por Servicio de
Alcantarillado (SSC por sus siglas en inglés) basado en
la cantidad de agua que usa. El SSC se calcula de esta
manera porque la mayor parte de esa agua finalmente cae
por el desagüe y fluye al sistema de alcantarillado.
Este folleto explicará brevemente cómo se calcula su SSC,
los tipos de ajustes de SSC para los que puede calificar
y las formas de minimizar su SSC. Para más información
visite: www.lacitysan.org/ssc
Para la mayoría de los clientes residenciales,
así es como funciona:
1. El 1 de julio de cada año, calculamos un promedio
de su uso diario de agua en el invierno (WWU)
seleccionando el período de facturación del
invierno anterior que tuvo el promedio más bajo
de consumo diario de agua. Este promedio diario
se muestra en cientos de pies cúbicos por día o
HCF / día (1 HCF = 748 galones).
2. Para tener en cuenta el riego de invierno,
generalmente reducimos la WWU mediante el uso
de un “factor de compensación por invierno seco”
(DWCF) en el cálculo. El DWCF de este año es 0.95.
Este es su Promedio Diario de Volumen de Aguas
Residuales (ADSV).
3. Una vez que hemos determinado su ADSV, para
fines de facturación, su flujo de aguas residuales
permanece igual desde el 1 de julio hasta el 30
de junio.
4. Finalmente, para calcular su SSC bi-mensual,
multiplicamos su ADSV por la tasa de SSC
(actualmente $5.44 por HCF), y luego por la
cantidad de días en el ciclo de facturación actual:
ADSV x tasa de SSC x días del ciclo de facturación
NOTAR: Su WWU variará dependiendo de su uso de agua
durante el invierno anterior. Si es un cliente nuevo sin un
historial de agua, sus facturas se calcularán utilizando
el valor promedio de WWU de la ciudad. Cuando haya
estado en su casa el tiempo suficiente para establecer un
historial de uso de agua en invierno, se le facturará como
corresponde a partir de julio de ese año.

AQUÍ HAY UN EJEMPLO...
El invierno pasado, durante un período de facturación de
61 días en la temporada de invierno/lluvia, Ana, la dueña
de casa, usó 1,600 pies cúbicos de agua o 16 HCF. Este
año, el factor de compensación por invierno seco es 0.95.
El Uso de Agua de invierno (WWU)
de Ana se calcula como

16 HCF ÷ 61 días = 0.26230 HCF por día
Aplique el factor de compensación por invierno seco
de 0.95, y su volumen diario de aguas residuales =

0.95 x 0.26230 HCF = 0.24919 HCF por día
El volumen diario de aguas residuales de Ana
es 0.24919 HCF y hay 59 días en el período de
facturación actual, entonces el volumen total de
aguas residuales =

OTRAS CUENTAS
CLIENTES COMERCIALES
Cargo por servicio de alcantarillado = tasa de SSC
x cantidad de agua utilizada durante el período de
facturación (en HCF) x 93%
NOTAR: Los clientes comerciales (negocios, industrias,
gobierno, otras propiedades no residenciales y residencias
multifamiliares con cinco o más unidades) generalmente
descargan el 93% del agua que usan en las alcantarillas de
la ciudad.

CLIENTES CON SUB-MEDIDORES DE AGUA
Si tiene un submedidor de agua, el agua que use y
descargue en las alcantarillas de la Ciudad se medirá y
facturará de la siguiente manera:
Cargo por servicio de alcantarillado = tasa de SSC x
volumen de agua doméstica utilizada para el período
de facturación (en HCF)

14.70221 x $5.44 = $79.98

NOTAR: Los sub-medidores de agua con frecuencia pueden
ser beneficiosos para propiedades que no pueden reducir
significativamente el riego (por ejemplo, lotes grandes).
Antes de instalar un submedidor de agua, por favor llame
al 800 773-2489 para solicitar un paquete de información
de sub-medidores de agua residencial o comercial para
determinar si el programa le beneficiará.

El cargo por servicio de alcantarillado de Ana para el
período de facturación actual es de $79.98. (Esto es solo

LO QUE CUBRE SU SSC:

0.24919 HFC x 59 días = 14.70221 HCF
La tasa de SSC es actualmente de $5.44 por HCF,
entonces el Cargo de Servicio de Alcantarillado
(SSC) total =

un ejemplo; no envíe esta cantidad como pago por correo).

A partir del 6 de abril del 2012, la Ciudad de Los Ángeles
aprobó una serie de ajustes de tasas que proporcionarán
un nivel de financiamiento sostenible para el programa
de aguas residuales. Estas son las tasas para e lpróximo
par de años:
Fecha Efectiva:
Tasa Nueva $/HFC:

7/1/2019

7/1/2020

$5.44

$5.80

Los ingresos adicionales se están utilizando para aumentar
la confiabilidad del sistema y la producción de energía
renovable y económica para proteger la salud pública y el
medio ambiente.

• Mantenimiento, actualizaciones y reemplazo de 6,700
millas de infraestructura de alcantarillado envejecida
en la ciudad de Los Ángeles
• Tratamiento de calidad excepcional de más de 330
millones de galones de aguas residuales colectados
cada día en cuatro plantas de tratamiento y
recuperación de aguas residuales.
• Más de 28 mil millones de galones de agua reciclada
producida anualmente
• Más de 350,000 pruebas realizadas anualmente para
monitorear y proteger el medio ambiente.

SUBSIDIO DE BAJOS INGRESOS
Usted podría calificar para un subsidio de
bajos ingresos: llame al 800 342-5397
(Programa de Línea de Vida de DWP)

Como entidad cubierta bajo el Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades, la Ciudad de Los
Ángeles no discrimina por motivos de discapacidad y, a petición, proporcionará ajustes razonables para
garantizar el acceso equitativo a sus programas, servicios y actividades.

PROTEJA SU
ALCANTARILLADO Y SISTEMA
DE AGUAS RESIDUALES
•
•
•
•

No vacié grasas o aceites por el desagüe.
No enjuague ni vacié medicamentos por el desagüe
No enjuague OBJETOS PUNZANTES (agujas, jeringas)
No vacié materiales peligrosos por el desagüe
(pintura,disolventes, aceite usado); lleve estos
artículos a un centro de eliminación de desechos
peligrosos (CENTRO S.A.F.E.)
• No plante árboles cerca de la alcantarilla lateral:
las raíces pueden bloquear su línea de alcantarilla
lateral

SANEAMIENTO Y
MEDIO AMBIENTE
DE L A

RECURSOS
La Ciudad ahora acepta solicitudes de ajuste de SSC,
así como otras solicitudes de servicio, en línea o
descargue la aplicación móvil (no todas las solicitudes
de servicio están disponibles).
Formularios de solicitud
de servicio: 		
www.myla311.lacity.org

NUESTROS
SERVICIOS

Para información sobre SSC, consulta de ajuste y
preguntas sobre el submedidor de agua privado:
Internet:		
www.lacitysan.org/ssc
Teléfono:		
800-773-2489 or 213 473-4181
TTY: 		
213-473-4112
Para recibir una versión de este folleto en español
favor de llamar a nuestro número de servicio al
cliente al 1 (800) 773-2489.

CONTACTE A LASAN
1-800-773-2489 | www.lacitysan.org

SERVICIOS NO RELACIONADOS A SANEAMIENTO:

Clientes Residenciales: 800 DIAL-DWP (342-5397)
Clientes comerciales:
800 499-8840
TTY:
800 HEAR-DWP (432-7397)
www.ladwp.com/customerservice

lacitysan
LAsanitation

REPORTE EL TIRO ILEGAL
DE BASURA
Llame al 1-800-773-2489 si mira a alguien tirar
basura ilegalmente en su comunidad.
El Departamento de Saneamiento de LA (LASAN por
sus siglas en inglés) recogerá artículos de desecho
abandonados, como colchones, sofás, puertas,
alfombras, inodoros, desechos eléctricos y otros
muebles y artículos de las calles atendidas por
LASAN, de forma gratuita.
Para que recogan desechos abandonados en las
calles, por favor llame al Centro de Atención al
Cliente de LASAN al 1-800-773-2489. Si es posible,
tenga una lista detallada de los artículos de desecho
abandonados cuando llame o envíe su solicitud.

COLECCIÓN MÓVIL
Eventos de Colección Móvil de LASAN para residentes
de la Ciudad de LA y del Condado de LA: LASAN
organiza eventos de colección de día completo en
varios lugares donde los Centros S.A.F.E. no son
fácilmente accesibles. Dependiendo en la ubicación,
los residentes pueden dejar diferentes materiales
como aceite usado, desechos electrónicos, pintura
o HHW. La Ciudad también patrocina eventos de
Intercambio de Filtros de Aceite Usado donde los
residentes pueden traer filtros de aceite viejos y
usados a cambio de filtros nuevos SIN COSTO
ALGUNO (hasta 2 por hogar). Para obtener una lista
de los próximos eventos móviles, visite la página de
eventos de Saneamiento de LA.

CENTROS S.A.F.E.
Utilice uno de nuestros siete Centros S.A.F.E. a través
de la ciudad para deshacerse de forma segura los
residuos peligrosos del hogar (HHW) y los residuos
electrónicos (E-waste). Visite nuestra página de
internet para ver las ubicaciones y los horarios, tanto
como los artículos aceptados.

OBJETOS GRANDES
DE BASURA
Impreso en papel
reciclado.

Solicite la recolección gratuita en
www.myla311.lacity.org, la aplicación
myla311 o llame al 1-800-773-2489

Como entidad cubierta bajo el Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades,
la Ciudad de Los Ángeles no discrimina por motivos de discapacidad y, a petición,
proporcionará arreglos razonables para garantizar el acceso equitativo a sus programas,
servicios y actividades.

CONTENEDORES DE BASURA
DE LAS CALLES
¡Por favor no tire basura en el piso! LASAN ha colocado
más de 5,000 contenedores de basura por toda la
ciudad para mantener las calles y las aceras limpias.
Los contenedores están diseñados específicamente
para que sean recogidos con facilidad y rápidamente,
para que la Ciudad pueda continuar utilizando los
recursos de la manera más eficiente posible.using
resources as efficiently as possible.

