
Información sobre sus servicios públicos de agua, drenaje, aguas residuales y recolección de desechos sólidos.

Enero - febrero de 2018

    ¡Suscríbase a E-news!
Deje de utilizar papel y reciba las noticias de Bellevue Utilities al instante. 
Enlaces para obtener información útil y oportunidades de ahorro están solo 
a un clic de distancia. 

Regístrese en bit.ly/BellevueUtilitiesNews y reciba publicaciones 
directamente en la bandeja de entrada de su correo electrónico.

Las tarifas de servicios 
públicos ayudan a la calidad 
de vida
Los servicios públicos de Bellevue ofrecen servicios de 
agua potable de alta calidad, alcantarillado y drenaje 
pluvial que mantienen y mejoran su calidad de vida.

Los servicios públicos se financian a través de 
contribuciones municipales. El ayuntamiento aprobó 
nuevas tarifas para los servicios públicos de Bellevue 
que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 
Las tarifas se revisan con regularidad para garantizar 
que se siga proporcionando el nivel de servicio que 
esperan los clientes.

Nuestro objetivo es simple: proporcionamos servicios 
eficientes y esenciales a diario que mantienen a 
Bellevue como uno de los mejores lugares para vivir, 
mientras seguimos siendo competitivos con respecto 
a las tarifas que cobran las ciudades vecinas por 
servicios similares.

Visite bellevuewa.gov/UtilityRates para más 
información.

escorrentías en arroyos. Los servicios públicos 
son responsables de proteger más de 80 millas 
de arroyos abiertos y más de 800 acres de 
humedales protegidos.

• La protección de su salud al prevenir el 
desbordamiento de aguas servidas. Los servicios 
públicos envían sus aguas residuales de manera 
segura a las instalaciones de tratamiento del 
condado de King a través de más de 500 millas 
de la red de alcantarillado.

Lo que sus contribuciones financian
• El suministro de una de las aguas con mejor 

sabor y más seguras – bellevuewa.gov/

Servicios esenciales por dólares diarios

40%
de los costos en la compra de agua 

de Cascade Water Alliance y en el 
tratamiento de las aguas servidas 

del condado de King

19%
en el mantenimiento 

de tuberías, 
embalses, bombas, 

medidores, etc.

28%
Reparación y reemplazo de 

tuberías, embalses, bombas, 
medidores, etc.

13%
Impuestos/
otros costos 

gubernamentales

Información general 425-452-6932
Atención al cliente y facturación 425-452-6973
Calidad del agua potable 425-452-6192
Mantenimiento de los servicios públicos y emergencias las 24 horas 425-452-7840
     (inundaciones, roturas de las tuberías matrices de agua, falta de agua,  
      desbordamientos del alcantarillado, derrames contaminantes)
Correo electrónico: Utilities@bellevuewa.gov
Sitio web: utilities.bellevuewa.gov
Números telefónicos que no son de la ciudad: Republic Services  
(servicio de desechos sólidos) 425-452-4762

DrinkingWaterQuality. Los servicios públicos logran esto con 
sus más de 600 millas de acueductos principales y 24 represas que 
tienen una capacidad de almacenamiento de más de 40 millones 
de galones.

• La reducción de las aguas pluviales contaminadas y las 

La factura de un cliente promedio aumentará $6.51 al mes.
Para seguir proporcionándole servicios de alta calidad, el cliente residencial 
unifamiliar promedio observará un aumento de la tarifa de aproximadamente 
$6.51 al mes o menos de 25 centavos al día. Se han aprobado los siguientes 
aumentos en las tarifas para 2018:

• El costo del agua potable se incrementará en un 6.1 por ciento por la 
compra del suministro de agua de Cascade Water Alliance, la inversión en 
infraestructura y las operaciones.

• Las aguas residuales se incrementarán en un 2.2 por ciento por la inversión 
en infraestructura y operaciones.

• Las aguas pluviales se incrementarán en un 4.6 por ciento por la inversión 
en infraestructura y operaciones.

Noticias sobre los servicios  
públicos de Bellevue

(El hogar unifamiliar promedio gasta $5.57 a diario en servicios públicos).

Varios factores afectan sus tarifas
• Las cuentas que pagamos a terceros están aumentando. Más de la mitad del 

presupuesto de los servicios públicos incluye pagos a Cascade Water Alliance por 
la compra de agua potable, al Condado de King por el tratamiento de las aguas 
residuales y de impuestos municipales y estatales.

• La distribución del sistema de servicios públicos requiere millas de tuberías, 
bombas y otras infraestructuras. También se necesita inversión para protegerlas. 
Gran parte de estas ya han sobrepasado la mitad de su vida útil (se construyeron 
en los años 50 y 60) y requieren mayor mantenimiento o reemplazo. Retrasar el 
mantenimiento no es eficiente en términos de costo, ya que un reemplazo costará 
mucho más en el futuro.

• Los costos de las operaciones diarias se incrementan debido a la inflación.
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Las temperaturas por debajo del punto de congelación 
pueden reventar las tuberías de agua en su casa, lo 
que potencialmente podría causar daños graves a la Reciclables: 

Manténgalos vacíos, limpios y secos
Puede garantizar que sus reciclables tengan una segunda vida 
asegurándose de que estén vacíos, limpios y secos antes de colocarlos en 
el contenedor.

Recuerde estos simples pasos:
• Vacíos: Retire restos de comida o líquidos del elemento reciclable 

antes de colocarlo en el contenedor;
• Limpio: Enjuague levemente el elemento reciclable con solo una 

pequeña cantidad de agua para eliminar cualquier residuo y
• Seco: Agite suavemente el reciclable para eliminar cualquier exceso 

de agua o déjelo secar al aire antes de colocarlo en el contenedor.

Los consumidores juegan un papel importante en la comprensión de 
qué reciclar y cómo evitar la contaminación en el reciclaje o sustancias 
indeseadas como residuos de comida o líquidos que pueden ser 
perjudiciales para el proceso de reciclaje. La contaminación en el reciclaje 
puede ser cualquier otra cosa que no esté destinada para la recolección 
y el reciclaje. Un elemento contaminado colocado en el contenedor de 
reciclaje puede entrar en contacto con otros reciclables como papel o 
cartón y potencialmente contaminar el lote de reciclables entero.

www.facebook.com/
bellevuewashington 
www.youtube.com/
BellevueWashington 
www.twitter.com/
bellevuewa   

¡El clima frío puede reventar sus tuberías!

propiedad y desperdicio de grandes cantidades de agua.

Aunque las tuberías rotas a menudo son fáciles de encontrar, las roturas pequeñas 
con frecuencia pasan desapercibidas, de modo que revise las siguientes zonas con 
regularidad para detectar fugas:

• Asegúrese de que los grifos exteriores no goteen. Si tiene acceso a la tubería 
que alimenta el grifo, inspecciónela en busca de fugas. Revise los cabezales de 
aspersores para detectar fugas y busque sectores inusualmente húmedos en su 
jardín, los cuales podrían indicar una fuga subterránea.

• Las tuberías en su sótano, en el semisótano o en su garaje a menudo están 
expuestas a temperaturas de congelación, de modo que debe buscar zonas 
húmedas o charcos en el suelo.

• Inspeccione las tuberías de los calentadores de agua sin tanque que corren por 
el exterior de su casa para detectar fugas.

• Revise cualquier tubería interior de los fregaderos que se encuentren contra 
paredes exteriores.

Sepa dónde se encuentran las válvulas de cierre de agua en 
caso de rotura de una tubería en caso de rotura de una tubería
La válvula de cierre de agua está, por lo general, en un sótano, garaje o en el exterior, 
cerca de los cimientos, pero es posible que su propiedad no la tenga. También 
puede cerrar el agua girando una válvula en la caja del medidor de agua con una 
llave. La caja del medidor de agua está cerca del borde de la acera. Busque una raya 
blanca de seis a ocho pulgadas de largo. El personal utiliza esta raya para encontrar 
rápidamente la válvula durante emergencias. 

Aprenda cómo hacerlo usted mismo en bellevuewa.gov/TurnOffWater . Si necesita 
ayuda para encontrar la llave de paso o necesita que se pinte una raya blanca cerca 
de la caja de su medidor, llame a los servicios públicos de Bellevue, al 425-452-7840.

Los descuentos le ahorran dinero en sus facturas de agua y 
electricidad  
El sistema de calefacción (agua caliente) es el segundo servicio de mayor consumo energético en su hogar. Puget Sound Energy 
y Cascade Water Alliance trabajan juntos para ofrecerle descuentos en electrodomésticos y otros productos de ahorro de agua, 
que lo ayudan a controlar el caudal de agua en su hogar y le ahorran dinero en sus facturas. 

Modernice una lavadora antigua e ineficiente con un modelo con certificación de ENERGY STAR® y reciba $25 y un paquete de 
ahorro que incluye dos televisores LED y dos aireadores de grifo. Con estos equipos usará menos agua y ahorrará dinero en su 
factura de electricidad.  Visite pse.com/appliances para obtener más información sobre equipos certificados.

También puede recibir un descuento instantáneo de hasta $10 en una selección de equipos WaterSense®, incluidos aireadores o 
duchas de ShopPSE o minoristas participantes. Más información en pse.com/showerheads.


