GET THE FACTS....
City Staﬀ Requests Authorization for a Water Rate
Study at the July 8, 2019 Council Meeting
DATE

ACTION

July 8, 2019

Request City Council authorization to begin water rate study to address the current
water rate subsidy and develop new fair and equitable water rates

July 2019 - September 2019

Public outreach including written notice, public meetings, and social media

October 2019

City Council authorizes the process of increasing water rates (Prop 218)

October 2019

Public outreach including written notices and holding public meeting on proposed
rates for all property owners & users within the city-owned water system

November 2019

Public Hearing by City Council to adopt new fair and equitable water rates

January 2020

New fair and equitable water rates are implemented and included on water bills
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CONOSCA LOS HECHOS....
El personal de la ciudad solicitara autorización
para un estudio de tarifa de agua
en la reunión del Consejo el 8 de julio de 2019
FECHA

ACCIÓN

8 de julio de 2019
julio de 2019 septiembre de 2019
octubre de 2019

Solicitar la autorización del Concejo Municipal para comenzar el estudio de la tarifa
del agua para abordar el subsidio actual de la tarifa del agua y desarrollar nuevas
tarifas de agua justas y equitativas
Difusión pública que incluye noticación por escrito, reuniones públicas y redes
sociales
El Ayuntamiento autoriza el proceso de aumento de las tarifas del agua (Prop 218)

octubre de 2019

Difusión pública que incluye avisos por escrito y reuniones públicas sobre las
tarifas propuestas para todos los propietarios y usuarios dentro del sistema de
agua propiedad de la ciudad

noviembre de 2019

Audiencia pública por el Ayuntamiento para adoptar nuevas tarifas de agua justas
y equitativas

enero del 2020

Se implementan nuevas tarifas de agua justas y equitativas, que se incluyen en las
facturas de agua.
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