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Inversiones de mejor relación calidad-
precio para cumplir las normas
En comparación con alternativas más costosas, el programa 
de Aguas limpias de la Ciudad verde, (parte de nuestro plan 
requería cumplir con la normativa de contaminación estatal 
y Federal) le ahorrará a los clientes cientos de millones de 
dólares en las próximas dos décadas mientras que maximiza 
los beneficios ambientales y comunitarios mediante el uso de 
infraestructura verde.

Un análisis independiente de costo-beneficio encontró que 
las herramientas tradicionales de gestión de desbordamiento 
combinado de drenaje (Combined Sewer Overflow, CSO), 
como por ejemplo los túneles, costarían miles de millones 
más.  

Gestión inteligente de deuda
•	 En el año 2014, el Departamento de agua de Filadelfia 

tomó medidas para reembolsar la deuda, resultando 
en ahorros de flujo de efectivo entre aproximadamente 
$500,000 y $635,000 al año.

•	 Los bonos vendidos en 2015 (serie 2015B) crearon 
ahorros de aproximadamente $2.8 millones en el año 
fiscal de 2016, $852,900 en el año fiscal de 2017 y 
$781,000 en el año fiscal de 2018. Los ahorros futuros 
varían entre $480,000 y $1.2 millones en los años 2019 
a 2036.

Inversiones inteligentes en 
infraestructura
En el año 2015, el Departamento de agua de Filadelfia 
tomó medidas para alinear las deudas en una forma de 
pensamiento que proporciona ahorros de costos para los 
contribuyentes actuales mediante la repartición de la deuda a 
lo largo de la vida de nuestras inversiones en infraestructura.

Como todos los servicios de agua y aguas residuales, el Departamento de agua de 
Filadelfia (Philadelphia Water Department, PWD) se ve afectado por el incremento de los 
costos en diversas áreas.

Estamos tomando una serie de medidas para reducir y gestionar los gastos de manera que podamos mantener los 
costos tan bajos como sea posible.  Esto incluye nuestro programa de protección de ingresos, la gestión adecuada 
de la deuda, la utilización de subproductos de aguas residuales para producir la energía necesaria para operar 
plantas de tratamiento y más:

El fondo de estabilización de la 
tarifa
El fondo de estabilización de la tarifa fue establecido 
para proporcionar fondos para cubrir los gastos 
anuales cuando los ingresos eran menores que los 
proyectados y para evitar la necesidad de grandes 
cambios en las tarifas de agua en el año. En el año 
fiscal 2016, el Departamento de agua de Filadelfia 
está proyectando un retiro de $36.9 millones del 
fondo para cubrir gastos, lo que nos permite operar 
sin un aumento de tarifa en este año fiscal.

Este fondo está siendo utilizado también para 
modular el aumento de las tasas en los años fiscales 
2017 y 2018. El retiro proyectado del fondo es de 
$19.3 millones y de $39 millones, respectivamente.  
Con un cero por ciento de aumento en el año fiscal de 
2016, el aumento promedio de la tarifa de tres años 
es equivalente a un 3.85 % de aumento al año.

Programa de protección de 
ingresos
En los años recientes, el Departamento 
de agua de Filadelfia ha implementado 
una serie de iniciativas para reducir y 
controlar las pérdidas de agua e ingresos, 
incluyendo la detección inteligente de 
mediciones y fugas. 

Entre los ejercicios 2014 y 2015, se 
recuperó un total de $9.46 millones.


