POLÍTICA PARA LA DESCONTINUACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
RESIDENCIAL PARA EL NO PAGO DE LAS CUENTAS
Propósito
Actualizar la política de la Ciudad para descontinuar el servicio de agua residencial por falta de
pago de facturas para cumplir con los cambios en la ley estatal.
Antecedentes
Las actuales Reglas y Regulaciones del Sistema de Agua de la Ciudad fueron adoptadas en 1973
(Reglas y Regulaciones). Las Reglas y Regulaciones incluyen procedimientos para descontinuar
el servicio de agua para clientes por falta de pago de facturas. Desde entonces, el Estado ha
adoptado varias leyes que rigen la interrupción del servicio de agua para clientes residenciales.
Para cumplir con la ley estatal, la Ciudad está adoptando esta Política para la interrupción del
servicio de agua residencial por falta de pago de facturas (Política). En la medida en que esta
Política entre en conflicto con las Reglas y Regulaciones, esta Política solo controlará los asuntos
establecidos en este documento, y no reemplaza ni reemplaza ninguna otra parte de las Reglas y
Regulaciones.
Esta Política se pondrá a disposición del público en el sitio web de la Ciudad para el Departamento
de Obras Públicas, Divisiones, en la sección de Obras de Agua. La Política, y cualquier aviso por
escrito para descontinuar el servicio de agua residencial por falta de pago de facturas, estará
disponible en inglés, español, chino, tagalo, vietnamita, coreano y cualquier otro idioma hablado
por al menos el 10 por ciento de las personas que residen en el área de servicio.
Se puede contactar a la Ciudad por teléfono al (310) 412-5500 para discutir las facturas del servicio
de agua y las opciones para evitar la interrupción de los servicios de agua por falta de pago según
los términos de esta política.
La Ciudad informará el número de interrupciones anuales para el servicio de agua residencial en
su sitio web y a la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos.
Interrupción del servicio
La Ciudad no suspenderá el servicio de agua para clientes residenciales por falta de pago hasta que
un pago haya vencido por al menos 60 días a partir de la fecha de vencimiento. El servicio de agua
no se desconectará los sábados, domingos, feriados legales ni en ningún momento durante el cual
las oficinas comerciales del Departamento de Finanzas responsables del servicio de agua no estén
abiertas al público.
Aviso por escrito al cliente
La Ciudad deberá notificar por escrito por correo al menos siete (7) días hábiles antes de
descontinuar el servicio de agua por falta de pago de facturas. El aviso por escrito se enviará por
correo a las siguientes personas:

1. El cliente registrado; y
2. Si la dirección postal del cliente es diferente a la dirección del servicio residencial, la
notificación escrita también se enviará por correo al "Ocupante" a la dirección del
servicio residencial.
La ciudad no asume ninguna responsabilidad por la información de contacto que el cliente no haya
actualizado.
Contenido del aviso escrito
El aviso escrito deberá contener la siguiente información:
1. El nombre y la dirección del cliente.
2. El monto de la delincuencia.
3. La fecha en la cual se requiere el pago o arreglo de pago para evitar la interrupción del
servicio residencial.
4. Una descripción del proceso para solicitar una extensión de tiempo para pagar los
cargos morosos.
5. Una descripción del procedimiento para solicitar una revisión de la factura y una
apelación.
6. Una descripción del procedimiento mediante el cual el cliente puede solicitar un
cronograma de pago diferido, reducido o alternativo, incluida una amortización de los
cargos por servicios residenciales morosos, de conformidad con esta Política.
7. El número de teléfono de la ciudad y el enlace web a esta Política.
Aviso no entregable
Si la notificación por escrito se devuelve a la Ciudad como imposible de entregar, la Ciudad
intentará comunicarse por teléfono con el cliente registrado o con un adulto que ocupe la residencia
(si está disponible). Si la Ciudad llega a cualquiera de las personas, la Ciudad ofrecerá proporcionar
una copia de esta Política por escrito y ofrecerá discutir opciones para evitar la interrupción del
servicio de agua por falta de pago, incluidos, entre otros, horarios de pago alternativos, pagos
diferidos, pagos mínimos , los procedimientos para solicitar la amortización del saldo impago y la
solicitud de revisión de la factura.
Si la Ciudad no puede comunicarse con el cliente registrado o con un adulto que ocupa la residencia
por correo o teléfono, la Ciudad hará un esfuerzo de buena fe para visitar la residencia y dejar, o
publicar en un lugar visible, un aviso de interrupción inminente de servicio y una copia de esta
Política.
Aviso por escrito a inquilinos / ocupantes residenciales en una residencia con medidor individuale
Si la Ciudad proporciona servicios de agua individualmente medidos a los ocupantes residenciales
de una vivienda unifamiliar separada, estructura residencial de unidades múltiples, parque de casas
móviles o estructura residencial permanente en un campo de trabajo, y el cliente registrado es el
propietario, gerente u operador de la residencia, la Ciudad hará un esfuerzo de buena fe para

informar a los ocupantes residenciales, mediante notificación por escrito, cuando la cuenta está
vencida y que los servicios se cerrarán debido a la falta de pago.
El aviso por escrito se enviará por correo o se publicará en un lugar visible en la residencia, al
menos 7 días antes de la terminación e informará a los ocupantes residenciales que tienen el
derecho de convertirse en el cliente registrado para la facturación del servicio de agua sin que se
les solicite pagar el monto moroso adeudado por el propietario. Cualquier ocupante residencial
que desee convertirse en el cliente registrado debe cumplir con los requisitos de la Ciudad para ser
un cliente.
Notificación por escrito a inquilinos / ocupantes residenciales en Master Meter Residence
Si la Ciudad proporciona servicios de agua a los ocupantes residenciales de una estructura
residencial de unidades múltiples, un parque de casas móviles o una estructura residencial
permanente en un campo de trabajo, a través de un medidor maestro, y el cliente registrado es el
propietario, gerente u operador de la residencia , la Ciudad hará un esfuerzo de buena fe para
informar a los ocupantes residenciales, mediante notificación por escrito, cuando la cuenta está
vencida y que los servicios se cerrarán debido a la falta de pago. El aviso por escrito informará a
los ocupantes residenciales que tienen derecho a convertirse en clientes de servicios públicos a
quienes luego se les facturará el servicio, sin que se les exija pagar el monto adeudado en la cuenta
morosa. La notificación especificará qué ocupantes residenciales deben hacer para evitar la
terminación o restablecer el servicio; el costo mensual estimado del servicio; el título, la dirección
y el número de teléfono de un representante de la Ciudad que puede ayudarlo con el servicio
continuo de agua; y la dirección y número de teléfono de un proyecto de servicios legales calificado
como se define en la Sección 6213 del Código de Negocios y Profesiones que ha sido recomendado
por la Asociación de Abogados del Condado de Los Ángeles.
El aviso por escrito se publicará en la puerta de cada unidad residencial al menos 15 días antes de
la terminación. Si no es razonable o factible publicar el aviso en la puerta de cada unidad
residencial, la Ciudad publicará dos copias del aviso en cada área común accesible y en cada punto
de acceso a la estructura o estructuras.
Cualquier ocupante residencial que desee convertirse en el cliente registrado debe cumplir con los
requisitos de la Ciudad para ser un cliente.
¿Quién necesita un depósito de seguridad?
Todos los solicitantes deben realizar un depósito para establecer o restablecer y contabilizar. El
depósito es el doble de la factura mensual promedio estimada. En ningún caso el depósito excederá
la cantidad autorizada por el Código de Servicios Públicos sección 10009.6 (c).
Facturas en disputa
Cuando un cliente llama al Departamento de Servicio al Cliente (310) 412-5500 y solicita una
explicación de una facturación, el Representante de Servicio al Cliente de la Ciudad se esforzará

por responder las preguntas del cliente de inmediato. En algunos casos, se requiere investigación
para responder las preguntas del cliente. El Servicio al Cliente se esforzará por responder a todas
las preguntas sobre facturación de manera oportuna. Si es imposible obtener una respuesta dentro
de ese período de tiempo, el cliente será notificado de la demora y la razón de la demora y se le
proporcionará una estimación razonable de cuándo esperar la resolución de su pregunta. El
personal de servicio al cliente se asegurará de que no haya errores en la facturación.
Si, después de esta revisión, el cliente aún cree que la factura es incorrecta o desea disputar la
factura, puede llevarla al Comité de Apelaciones como se establece en las Reglas y Regulaciones
del Sistema de Agua, Regla 8C, subparte 3.
Los servicios de agua no se suspenderán mientras la apelación esté pendiente.
Cheques Devueltos
Cuando un cliente emite un cheque para pagar una cuenta de servicios públicos y, posteriormente,
el banco no acepta el cheque, se le cobrará una tarifa por cheque devuelto.
Cuando un cliente emite un cheque para restablecer el servicio público que había sido
descontinuado por falta de pago, y el banco posteriormente no acepta el cheque, se le cobrará a la
cuenta de servicios públicos del cliente un cargo por cheque devuelto y el servicio puede ser
descontinuado inmediatamente sin aviso adicional.
Extensión de pago de factura:
El cliente puede solicitar un acuerdo para pagar la factura de servicios públicos. El cliente
registrado puede solicitar una de las opciones enumeradas a continuación.
1. El cliente registrado puede solicitar una extensión para pagar el monto de la factura. La extensión
puede otorgarse por 180 días.
2. Si se necesita tiempo adicional para pagar el monto de la factura, el cliente registrado puede
solicitar un acuerdo de pago alternativo como se describe a continuación.

Arreglos de pago alternativos:
Cualquier cliente que no pueda pagar el servicio de agua antes de los 60 días posteriores a la
emisión de la factura, puede solicitar un acuerdo de pago alternativo para evitar la interrupción del
servicio. En cumplimiento con SB 998, la Ciudad considerará todas las circunstancias que rodean
la solicitud y determinará si el acuerdo de pago está justificado.
a. Certificación del proveedor de atención primaria
Certificación de un proveedor de atención primaria (médico general, obstetra / ginecólogo,
pediatra, médico de medicina familiar, clínica de atención primaria, hospital o clínica ambulatoria)
que certifica que la interrupción del servicio pondrá en peligro la vida o representará una grave

amenaza para la salud y La seguridad de cualquier residente de las instalaciones donde se
proporciona el servicio de agua obligará a la Ciudad a ingresar en un plan de pago amortizado.
b. Incapaz financieramente de pagar
El cliente demuestra que no puede pagar financieramente el servicio residencial dentro del ciclo
de facturación normal del sistema de agua. El cliente o cualquier miembro del hogar del cliente
debe ser un beneficiario actual de CalWORKs, CalFresh, asistencia general, Medi-Cal, Seguridad
de Ingreso Suplementario / Programa de Pago Suplementario del Estado, o Programa de Nutrición
Suplementaria Especial de California para Mujeres, Bebés y Niños, o el El cliente declara que el
ingreso anual del hogar es inferior al 200 por ciento del nivel federal de pobreza.
c. Programa de pago alternativo
El cliente está dispuesto a entrar en un cronograma de pago alternativo para los arreglos de pago.
Los acuerdos de pago que se extienden hasta el próximo período de facturación se consideran un
plan de amortización, que debe ser por escrito y firmado por el cliente. Un plan de amortización
amortizará el saldo impago durante un período de 12 meses a partir de la fecha del plan de pago
aprobado. Los pagos amortizados se vencerán mensualmente. El cliente debe cumplir con los
términos del plan de amortización y mantenerse actualizado a medida que se acumulan los cargos
en cada período de facturación posterior. El cliente no puede solicitar una mayor amortización de
los cargos impagos posteriores mientras paga los cargos morosos de conformidad con un plan de
amortización. El incumplimiento de los términos de un plan de amortización dará como resultado
la emisión de un aviso de interrupción por escrito.
La Ciudad puede cerrar el servicio de agua después de publicar una notificación final por escrito
de intención de desconectar el servicio en un lugar destacado y visible en la propiedad residencial
al menos cinco días hábiles antes de la fecha de desconexión si: (1) el cliente no cumple con un
acuerdo de amortización, un cronograma de pago alternativo, o un aplazamiento o reducción en el
plan de pago por cargos morosos (colectivamente "planes de pago") por 60 días o más; o (2) no
paga los cargos de servicio actuales durante 60 días o más, mientras realiza un plan de pago.
Servicio vital
La Ciudad no suspenderá el servicio de agua por falta de pago si se cumplen todas las siguientes
condiciones:
1. El cliente, o un inquilino del cliente, presenta una certificación de un proveedor de atención
primaria de que la interrupción del servicio de agua pondrá en peligro la vida o representará
una seria amenaza para la salud y la seguridad de un residente de las instalaciones donde
el servicio de agua está provisto; y
2. El cliente demuestra que no puede pagar financieramente el servicio de agua residencial
dentro del ciclo de facturación normal de la Ciudad. Se considerará que el cliente no puede
pagar dentro del ciclo de facturación normal de la Ciudad si algún miembro del hogar del
cliente es un beneficiario actual de CalWORKs, CalFresh, asistencia general, Medi-Cal,
Ingreso de Seguridad Suplementario / Programa de Pago Suplementario Estatal o
Suplemento Especial Especial de California Programa de nutrición para mujeres, bebés y

niños, o el cliente declara que el ingreso anual del hogar es inferior al 200 por ciento del
nivel federal de pobreza; y
3. El cliente está dispuesto a celebrar un acuerdo de amortización, un calendario de pago
alternativo o un plan de pago diferido o reducido con respecto a todos los cargos morosos.
La ciudad tiene la opción de ofrecer una o más de las opciones de pago anteriores. El Asistente del
Gerente de la Ciudad / Director Financiero puede hacer una excepción al requisito de pago
mencionado anteriormente para el Servicio Vital. La excepción debe comunicarse por escrito e
incluir el período de tiempo aprobado para la excepción.
La Ciudad puede cerrar el servicio de agua después de publicar una notificación final por escrito
de intención de desconectar el servicio en un lugar destacado y visible en la propiedad residencial
al menos cinco días hábiles antes de la fecha de desconexión si: (1) el cliente no cumple con un
acuerdo de amortización, un cronograma de pago alternativo, o un aplazamiento o reducción en el
plan de pago por cargos morosos (colectivamente "planes de pago") por 60 días o más; o (2) no
paga los cargos de servicio actuales durante 60 días o más, mientras realiza un plan de pago.
Cargo por demora
Según la Resolución 92-94, una multa por pago atrasado de hasta 1 ½ por ciento por mes por el
pago atrasado del cargo a los usuarios de servicios públicos cuya facturación se atrasa treinta (30)
días después de la facturación inicial y es mayor de US$250.00.
Para los clientes que demuestren a la Ciudad que los ingresos de su hogar son inferiores al 200 por
ciento de la línea federal de pobreza, la Ciudad renunciará a los cargos por intereses sobre facturas
morosas una vez cada 12 meses. Se considera que un cliente reúne los requisitos para esta exención
si algún miembro del hogar es un beneficiario actual de CalWORKS, CalFresh, asistencia general,
Medi-Cal, Ingreso de Seguridad Suplementaria / Programa de Pago Suplementario del Estado, o
Programa Especial de Nutrición Suplementaria de California para Mujeres, Bebés y Niños, o el
cliente declara que el ingreso anual del hogar es inferior al 200 por ciento del nivel federal de
pobreza.
Restauración del servicio.
Para que se restablezca su servicio, la Ciudad se esforzará por volver a conectar el servicio lo antes
posible, pero, como mínimo, restablecerá el servicio antes del final del siguiente día hábil regular
posterior al pago vencido.
Para obtener el servicio de restauración descontinuado según las disposiciones de la sección 9B de
las Reglas y Regulaciones del Sistema de Agua, el consumidor deberá pagar un cargo de US$20.00
por día, con un máximo de US$40.00 por el gasto de activar el servicio. El cargo máximo no
excederá el costo real de reconexión.

