
 

 
Lista de Tarifas 

A partir del 1 de enero de 2022 
Los cargos por agua consisten en una tarifa base mensual por el tamaño del medidor, el cargo variable por agua y el costo 

mayorista del agua. 
Cargos del medidor 

(Regla 16.01a) 
Tamaño del medidor Cargo mensual 
5/8 de pulgada $19.80 
3/4 pulgada $29.11 
1 pulgada $47.52 
1 1/2 pulgada $93.05 
2 pulgadas $147.91 
3 pulgadas $291.85 

 
(Cargos de medidor más grandes disponibles a pedido) 

 
Cargos de agua 

 
Niveles de volumen Costo variable/CCF Transferencia de HBMWD/CCF* Por impacto CCF 
Hasta 800 pies cúbicos $1.89 $1.73 $3.62 
Más de 800 pies cúbicos $4.73 $1.73 $6.46 

*Costo mayorista de agua del Distrito Municipal de Agua de Humboldt Bay. ¡Sujeto a cambios! 
 
100 pies cúbicos de agua son aproximadamente 748 galones. Las propiedades con una fuente alternativa de agua (es 
decir, pozo, manantial, etc.) están obligadas por ley estatal a tener una válvula de retención doble (DCV). El recibo de 
agua de estas propiedades incluirá un cargo mensual de $2.58 por la inspección anual del DCV. Para los servicios fuera 
de los límites del distrito, la tarifa base y los costos variables se facturan a una vez y media las tarifas dentro del distrito. 
 

Cargos de alcantarillado 
 
El cargo base de alcantarillado es de $34.59 por mes más una tarifa variable de $2.89 por cada 100 pies cúbicos de agua 
que pasan por el medidor cada mes, hasta los primeros 1200 pies cúbicos. Su cargo de alcantarillado podría ser de un 
máximo de $69.27 por mes. Para unidades/apartamentos multifamiliares, esto sería por vivienda. (regla 27.04) 
 
Las cuentas de solo alcantarillado se facturan $34.59 por mes. Los cargos de alcantarillado comercial se basan en el tipo 
de negocio. 

 
Zonas de alumbrado público y espacios abiertos 

 
Cada servicio dentro de la zona designada paga una parte de los cargos mensuales totales. Los cargos varían según la 
zona y hay una tarifa administrativa de $0.50 por cargo cada mes. 

Servicio de agua a corto plazo 
 
   $ 20.00   15 Días   500 pies cúbicos de agua 
   $ 40.00   30 Días   1000 pies cúbicos de agua 
 
El agua utilizada por encima de la cantidad asignada incurrirá en cargos adicionales. La vivienda NO DEBE SER 
OCUPADA durante el uso del servicio de agua a corto plazo. Esta tarifa no es reembolsable y hay un límite de 30 
días, los períodos más largos necesitan establecer una cuenta de mes a mes. 
  



 

Tarifas de procesamiento y depósitos* para iniciar el servicio 
 
Cada vez que se inicia una nueva cuenta, el Distrito cobra tarifas de procesamiento en función de los 
servicios prestados a la propiedad. Las tarifas y las reglas aplicables de las Reglas y Regulaciones de 
MCSD se enumeran a continuación. El depósito es reembolsable después de 12 meses consecutivos de 
historial de pago a tiempo. 
 

Servicio de Agua   $20.00  Regla 5.01 
 

Zona de Farola   $12.00  Regla 52.03 
 

Zona de Espacio Abierto  $12.00  Regla 73.11 
 
Depósito reembolsable*    Regla 10.03 
Solo Agua    $60.00 
Agua y Alcantarillado  $120.00 

*Si su medidor debe bloquearse por falta de pago, su depósito puede aumentar a 2 ½ veces el 
monto promedio de su factura o $120.00, ¡lo que sea mayor! 

Los servicios de unidades múltiples están sujetos a un depósito por unidad de vivienda servida. 
Las tarifas de procesamiento son no son reembolsables y se cobran cada vez que se inicia el servicio 
en una nueva dirección. Estas tarifas se cobran para compensar los costos específicos asociados con el 
inicio, mantenimiento y cierre de cuentas. Cuando pague las tarifas de procesamiento para abrir el agua, 
verifique que todos los grifos estén cerrados. Tan pronto como abra el agua, verifique que no 
tenga fugas. Usted es responsable de toda el agua que pasa por su medidor. 
 
Se recomienda encarecidamente a los clientes de agua que residen al oeste de McKinleyville Avenue y 
cualquier servicio con más de 60 libras psi de presión que instalen una válvula reductora de presión en su 
lado del medidor. MCSD no es responsable por daños a la propiedad que resulten de las fluctuaciones de la 
presión del agua. 
 

 CCF Variable HBMWD 
base 
5/8 

base 
3/4 Alcantarillado 

5/8 
totales 

3/4 
totales 

 1 $1.89 $1.73 $23.42 $32.73 $37.48 $60.90 $70.21 

 2 $3.78 $3.46 $27.04 $36.35 $40.37 $67.41 $76.72 

 3 $5.67 $5.19 $30.66 $39.97 $43.26 $73.92 $83.23 

 4 $7.56 $6.92 $34.28 $43.59 $46.15 $80.43 $89.74 

 5 $9.45 $8.65 $37.90 $47.21 $49.04 $86.94 $96.25 

 6 $11.34 $10.38 $41.52 $50,83 $51.93 $93.45 $102.76 

 7 $13.23 $12.11 $45.14 $54.45 $54.82 $99.96 $109.27 

 8 $15.12 $13.84 $48.76 $58.07 $57.71 $106.47 $115.78 

 9 $19.85 $15.57 $55.22 $64.53 $60.60 $115.82 $125.13 

 10 $24.58 $17.30 $61.68 $70.99 $63.49 $125.17 $134.48 

 11 $29.31 $19.03 $68.14 $77.45 $66.38 $134.52 $143.83 

 12 $34.04 $20.76 $74.60 $83.91 $69.27 $143.87 $153.18 
 

INFORMACIÓN DE MUESTRA PARA REFERENCIA SOLAMENTE 
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