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AVISO DE PROPUESTOS CAMBIOS DE TARIFA  

A Nuestros Clientes: 

La Ciudad de Lancaster ("Ciudad") está presentando una solicitud ante la Comisión de Servicios Públicos de 

Pennsylvania ("PUC") para aumentar sus tarifas de agua a partir del 29 de noviembre de 2021. Este aviso 

describe la solicitud de tarifa de la Ciudad, el papel de la PUC y que medidas puede tomar. 

La Ciudad ha solicitado un aumento general de tarifas de $4,024,593 por año. Si la solicitud completa de la 

Ciudad es aprobada, la factura total para un cliente residencial con un medidor de 5/8 de pulgada, usando 13,600 

galones por trimestre aumentaría de $77.70 a $ 94.14 por trimestre o un 21.2%. 

La factura total para un cliente comercial con un medidor de 2 pulgadas que usa 68,000 galones por mes 

aumentaría de $312.86 a $356.78 por mes o un 14.0%. 

Las tarifas para un cliente industrial con un medidor de 2 pulgadas que usa 430,000 galones por mes aumentarían 

de $1,697.15 a $1,826.86 por mes o un 7.6%. 

Para saber cuál es su tipo de cliente o cómo el aumento solicitado puede afectar su factura de agua, comuníquese 

con la Ciudad al 717-735-3425. Las tarifas solicitadas por la Ciudad se pueden encontrar en el Supplement No. 

46 to Tariff Water-PA P.U.C. No. 6. Puede examinar el material presentado a la PUC que explica el aumento 

solicitado y los motivos del mismo. Una copia de este material se mantiene en la oficina del City Clerk de la 

Ciudad. Si lo solicita, la Ciudad le enviará el Statement of Reasons  (Declaración de Motivos) para el Supplement 

No. 46 to Tariff Water-PA P.U.C. No. 6, explicando por qué se ha solicitado el aumento de tarifa. 

La agencia estatal que aprueba las tarifas de los servicios públicos es la PUC. La PUC examinará el aumento de 

tarifas solicitado y puede impedir que las tarifas existentes cambien hasta que investigue y /o tenga audiencias 

sobre la solicitud. La Ciudad debe demostrar que las tarifas solicitadas son razonables. Después de examinar la 

evidencia, la PUC puede otorgar toda, parte, o ninguna parte de la solicitud o puede reducir las tarifas existentes. 

La PUC puede cambiar el monto del aumento o disminución de la tarifa solicitada por la empresa de servicios 

públicos para cada tipo de cliente. Como resultado, la tarifa que se le cobre puede ser diferente a la tarifa 

solicitada por la Ciudad y que se indica arriba. 

Hay tres formas de impugnar la solicitud de la Ciudad de cambiar sus tarifas: 

1. Puede presentar una queja formal. Si desea una audiencia ante un juez, debe presentar una queja formal. 

Al presentar una queja formal, se asegura la oportunidad de participar en las audiencias sobre la solicitud 

de aumento de tarifas. Todas las quejas deben presentarse ante la PUC antes del                                                 

30 de noviembre de 2021. Si no se presentan quejas formales, la Comisión puede otorgar todas, algunas 

o ninguna de las solicitudes sin tener una audiencia ante un juez. 

 

2. Puede enviarnos una carta explicando por qué se opone al aumento de tarifa solicitado. A veces hay 

información en estas cartas que nos hace conscientes de problemas con el servicio o la administración 

de la Ciudad. Esta información puede ser útil cuando investigamos la solicitud de tarifa. 

Envíe su carta o solicitud para un formulario de queja formal a Pennsylvania Public Utility Commission, 

Post Office Box 3265, Harrisburg, PA 17105-3265. 

3. Puede ser testigo en una audiencia de opinión pública. Las audiencias públicas de opinión se llevan a 

cabo si la Comisión abre una investigación de la solicitud de aumento de tarifas de la Ciudad y si hay 

una gran cantidad de clientes interesados en el caso. En estas audiencias, tiene la oportunidad de 

presentar sus puntos de vista en persona al juez de la PUC que escucha el caso y a los representantes de 

la Ciudad. Todo testimonio dado "bajo juramento" pasa a formar parte del registro oficial del caso. Estas 

audiencias se llevan a cabo en el área de servicio de la Ciudad. 


