Notificacion a todos los clientes del Sevicio Public de Santa Cruz
ASIGNACION DE AGUA PARA SU RESIDENCIA
El racionamiento de agua puede ser sujeto a cambios y comiensa en Mayo 1, 2014
Use la informacion en su factura para determinar su asignacion de agua
Si su cuenta es tipo… entonces su asignacion del mes es… estimacion domestica… que es igual a…
Vivienda individual
10 unidades por casa
4 personas
62 gal/persona/dia
RES MULTI-FAM
2-4 viviendas
7ccf agua por vivienda
3 personas /vivenda
58 gal/persona/dia
5-20 vivendas
6ccf agua por vivienda
2.5 personas/vivienda
59 gal/persona/dia
21+viviendas
5ccf agua por vivienda
2 personas/vivienda
62 gal/persona/dia
La asignacion de agua para una VIVIENDA INDIVIDUAL es basada y estimada en una familia
de 4 personas. Si su familia tiene mas de 4 personas, el propetario de la cuenta puede aplicar con
el Departamento de Agua para recivir una asignacion de agua mas alta. Si su famila en la vivieda
es chica, use menos agua.
La asignacion de agua para una VIVIENDA MULTI -FAMILIAR es basada y estimada en una
familia de 2 a 3 personas. Si el total de las personas en la vivenda es mas de lo que se estima, el
propetario de la cuenta pueda aplicar con el Departamento de agua para recivir una asignacion de
agua mas alta. Su asignacion de agua sera reducida 1 unidad por vivieda si su propieda tiene un
medidor de riego.
MULTAS POR EXESO DE ASIGNACION DE AGUA
Ademas del cobro por su consumo de agua regular, si usted excide la cantidad de agua asignada,
recivira una multa. La primera unidad que se sobre pase de su asignacio le costara $25. Cualquier
otra cantidad que se sobre pase de su asignacion le costar $50 por unidad.
EJEMPO DE SOBRE PASO DE ASIGNACION
Tipo de cuenta

Asignacion

Consumo
al Mes

Exceso

10% sobre
Asignacion @
$25/ccf

Mas de 10% sobre
Asignacion @ $50/ccf

Total

VIVIENDA INDIVIDUAL

10 ccf

13 ccf

3 ccf

1 ccf x $25

2 ccf x $50

$125

RES MULTI-FAM
(5 vivienda)

30 ccf

37 ccf

7 ccf

3 ccf x $50

4 ccf x $50

$275

