
Propuesta para Incrementar las Tarifas Residenciales 
El Camino Real Autoridad de Utilidades Regionales (CRRUA) ha propuesto incrementar las tarifas residenciales 
lo cual se discutirá y decidirá por voto por la mesa directiva de CRRUA el 17 de Diciembre a las 5:30 p.m. en la 
Sala de Juntas del Distrito Escolar de Gadsden Independiente localizado en 4950 McNutt Road, Sunland, NM. 
Las tarifas propuestas son requeridas para cubrir los costos de operación para los servicios de agua y 
alcantarillado, proveer fondos para la mejoría de infraestructura/capital, y incrementar la disponibilidad de 
poder  financiar  los proyectos que se necesitaran a  medida  que la área de servicio  crece y el equipo e 
infraestructura se envejece. 

La tarifa actual incluye hasta 7,000 galones 
(agua y alcantarillado), una cantidad 
demasiada en  comparación a otras utilidades 
del tamaño similar en Nuevo México. 
También, las tarifas de CRRUA son más bajas 
que el promedio de otras comunidades en 
Nuevo México. La figura a la derecha muestra 
las tarifas actuales de CRRUA comparadas a 
otras utilidades en el estado de Nuevo México.  

Propuesta de Cambios 
* Agrega más niveles de costos para promover 

conservación. 
* Resultara en una distribución de costo más 

equitativa para todos los consumidores. 
* La cantidad de agua incluida en la tarifa base 

será reducida de 7,000 a 3,000 galones. 
* La base de uso para alcantarillo se mantendrá en 7,000 galones. 
* Reducirá el costo del agua para el consumidor que use menos de 3,000 galones.  
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Propuesta de Incremento de las Tarifas Residenciales
La Autoridad Regional de Servicios Camino Real (CRRUA) propone incrementar las tarifas residenciales, lo que 
se discutirá́ y decidirá́ por el voto de su mesa directiva el 17 de diciembre a las 5:30 p.m. en la Sala de Juntas del 
Distrito Escolar Independiente de Gadsden, localizado en el 4950 McNutt Road, Sunland Park, NM. 

Las tarifas propuestas son requeridas para cubrir los costos de operación de los servicios de agua y alcantarillado, 
proveer fondos para el mejoramiento de la infraestructura/capital e incrementar la disponibilidad de fondos, para 
poder financiar los proyectos que se necesitarán a medida que el área de servicio crece y el equipo e infraestructura 
envejecen. 
La tarifa actual incluye hasta 7,000 galones 
(agua y alcantarillado), una cantidad muy 
alta en comparación con otras entidades 
de servicios de tamaño parecido en Nuevo 
México. Además, las tarifas de CRRUA son 
más bajas que el promedio de otras comuni-
dades en Nuevo México. El gráfico muestra 
las tarifas actuales de CRRUA compara-
das con entidades similares en el estado. 
Los Cambios Propuestos 
* Agregan nuevos niveles de tarifas para  
   promover la conservación.

*  Resultarán en una distribución de costo  
    más equitativa para todos los usuarios. 

*  La cantidad de agua incluida en la tarifa  
    base será reducida de 7,000 a 3,000            
    galones. 
*  La base de uso para alcantarillado se mantendrá́ en 7,000 galones de agua. 
*  Reducirá́ el costo del agua para los usuarios que usen menos de 3,000 galones.

Tarifas de agua residencial por 8,000 galones
Tarifas de alcantarillado residencial por 6,000 galones
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Para más información:
Brent Westmoreland, Director Ejecutivo
Camino Real Regional Utility Authority
Teléfono: (575) 589 - 1075
PO Box 429, Sunland Park, NM 88063


