Aviso de Audiencia Pública
Aviso es Dado por Este Medio que en Mayo 14, 2018, a las 6:30p.m., o tan pronto después como puede escucharse, la Junta
de Servicios Públicos de la Ciudad de Riverside celebrará una audiencia pública en el Ayuntamiento de Riverside dentro de
Art Pick Council Chambers situado en el 3900 Main Street, Riverside, California, para considerar la propuesta para aumentar
las tarifas eléctricas y de agua. Más detalles están disponibles en las oficinas de servicios públicos de Riverside (RPU),
3750 University Avenue, 3er piso, Riverside, California; la Secretaria Municipal de la Ciudad de Riverside, 7º piso, 3900 Main
Street, Riverside, California; y están también disponibles en el sitio web de RPU: RiversidePublicUtilities.com/RatePlan.
Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Servicio al Cliente al 951-782-0330.
EN ESPAÑOL: Para recibir este anuncio en español, por favor llámenos al 951-782-0330.
Promedio de Aumentos Anuales del Sistema Eléctrico
El promedio de aumentos anuales del sistema eléctrico son los siguientes:
Julio 1, 2018
Julio 1, 2019
Julio 1, 2020
Julio 1, 2021
Julio 1, 2022

2.95%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%

Los impactos de factura del cliente variará según el nivel de consumo y clase de cliente. Los impactos estimados se
proporcionan a continuación para los clientes residenciales y comerciales de electricidad:
Impactos Estimados de Factura Mensuales Residenciales ( Promedio de 592 kWh)
Tarifas Propuestas Eléctricas Efectivas de Julio 1 de Años Siguientes
Actual proyecto de ley
2018
2019
2020
2021
2022
Promedio (592 kWh)
$90.57
$91.97
$95.03
$98.24
$101.93
$105.67
Un cliente residencial típico utilizando un promedio de 592 kWh por mes verá su factura mensual incrementar
aproximadamente $1.40 en el primer año del plan de tarifa. La factura mensual aumenta en los años 2 al 5 un
promedio de $3.43.
Impactos Estimados de Factura Mensuales Cuenta Plana Comercial (Promedio de 2,400 kWh)
Tarifas Propuestas Eléctricas Efectivas de Julio 1 de Años Siguientes
Promedio (2.400 kWh)

Actual proyecto de ley

2018

2019

2020

2021

2022

$416.27

$428.48

$438.66

$449.82

$461.97

$475.11

Un cliente plano comercial típico utilizando un promedio de 2,400 kWh por mes verá su factura mensual incrementar
aproximadamente $12.21 en el primer año del plan de tarifa. La factura mensual aumenta en los años 2 al 5 un
promedio de $11.66.
Impactos Estimados de Factura Mensuales de Demanda Comercial (Promedio de 1,000 kWh)
Tarifas Propuestas Eléctricas Efectivas de Julio 1 de Años Siguientes
Actual proyecto de ley
2018
2019
2020
2021
Promedio (14.000 kWh)
$2,173.79
$2,225.46
$2,285.82
$2,346.18
$2,410.86

2022
$2,476.98

Un cliente de demanda comercial típico utilizando un promedio de 14,000 kWh por mes verá su factura mensual
incrementar aproximadamente $51.67 en el primer año del plan de tarifa. La factura mensual aumenta en los años
2 al 5 un promedio de $62.88.
Impactos Estimados de Factura de Tiempo-de-Uso Industrial ( Promedio de 175,000 kWh)
Tarifas Propuestas Eléctricas Efectivas de Julio 1 de Años Siguientes
Promedio (175,000 kWh)

Actual proyecto de ley

2018

2019

2020

2021

2022

$20,617.18

$21,328.04

$22,069.48

$22,832.01

$23,604.08

$24,314.50

Un cliente de tiempo-de-uso industrial típico utilizando un promedio de 175,000 kWh por mes verá su factura
mensual incrementar aproximadamente $710.85 en el primer año del plan de tarifa. La factura mensual aumenta en
los años 2 al 5 un promedio de $746.62.
Promedio de Aumentos Anuales del Sistema de Agua
El promedio de aumentos anuales del sistema de agua son los siguientes:
Julio 1, 2018
Julio 1, 2019
Julio 1, 2020
Julio 1, 2021
Julio 1, 2022

4.50%
5.75%
5.75%
5.75%
6.50%

Los impactos de factura del cliente variará según el nivel de consumo y clase de cliente. Los impactos estimados se
proporcionan a continuación para los clientes residenciales y comerciales de agua:
Impactos Estimados de Factura Mensuales Residencial ( Promedio de 19 CCF)
Tarifas Propuestas de Agua Efectivas Julio 1 de Años Siguientes
Promedio (19 CCF)

Actual proyecto de ley

2018

2019

2020

2021

2022

$38.43

$40.98

$44.06

$47.22

$50.57

$54.49

Un cliente residencial típico con un medidor de ¾” utilizando un promedio de 19 CCF (aproximadamente 14,200
galones) por mes verá su factura mensual incrementar aproximadamente $2.55 en el primer año del plan de tarifa.
La factura mensual aumenta en los años 2 al 5 un promedio de $3.38.
Impactos de Facturas Mensuales Comerciales (Promedio de 37 CCF)
Tarifas Propuestas de Agua Efectivas Julio 1 de Años Siguientes
Promedio (37 CCF)

Actual proyecto de ley

2018

2019

2020

2021

2022

$79.44

$89.79

$93.45

$97.40

$101.51

$106.21

Un cliente comercial típico con un metro de 1” utilizando un promedio de 37 CCF (aproximadamente 27,700 galones)
por mes verá su factura mensual incrementar aproximadamente $10.35 en el primer año del plan de tarifa. La factura
mensual aumenta en los años 2 al 5 un promedio de $4.11.
Impactos de Facturas Mensuales Industrial ( Promedio de 358 CCF)
Tarifas Propuestas de Agua Efectivas Julio 1 de Años Siguientes
Promedio (358 CCF)

Actual proyecto de ley

2018

2019

2020

2021

2022

$722.67

$763.04

$783.56

$805.65

$828.66

$854.92

Un cliente industrial típico con un metro de 3” usando un promedio de 358 CCF (aproximadamente 267,800 galones)
por mes verá su factura mensual incrementar en aproximadamente $40.37 en el primer año del plan de tarifa. La
factura mensual aumenta en los años 2 al 5 un promedio de $22.97.
¿Cómo ahorrar en su factura de electricidad y de agua?
RPU ofrece muchos programas de reembolso residencial y comercial diseñados para ayudarle a ahorrar dinero
mediante la conservación de la electricidad. Aprenda más información sobre nuestros programas de ayuda, precios
de temporada baja o mejoras visitando nuestro sitio web en www.RiversidePublicUtilities.com/Rebates

