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Resumen de su Cuenta
El resumen muestra
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cuenta

Entendiendo Su Muestra de la Factura
Basada en Consumo de Agua
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Mensaje de
Muestra de los
Conservacion de Detalles de su Servicio
Agua
de Agua
Información
importante de
cómo reducir el
uso de agua en
su propiedad
para reducir sus
cargos
mensuales en su
factura basada
en uso de agua

Muestra detalles del
uso de agua para este
periodo y de los dos
componentes de la
tarifa: 1) cobro
mensual mínimo, y 2)
cobro por uso de
agua. Los dos
componentes son
sumados para obtener
el total

Para ver la versión en español de la factura de muestra por favor visite la pagina de Internet
www.cityofwoodland.org/samplebill

Si tiene preguntas sobre la
muestra, por favor llame al
departamento de Finanzas al
teléfono (530) 661-5831

Para mas información de como conservar agua,
por favor visite la página de internet
www.cityofwoodland.org/waterconservation, o
llame al teléfono (530) 661-2067

How to use Sample Bills to reduce your cost
As of January 2006, state law requires water service providers (City of Woodland) to install water meters and charge
customers for actual water use. In compliance with state law, the City Council approved new water metered rates in
November 2009. Your property has a water meter. The City will provide sample bills for a minimum of six months until
your property is switched to the metered water rate.
The metered rate is based on two components: 1) a monthly base charge, and 2) a water consumption charge (actual
water use). The purpose of the sample bill is to compare your current flat rate to your future metered rate, and help you
understand that your monthly water charges will change every month based on how much water is used. Most water
users will see seasonal variations in their water bill depending on irrigation use. Your first sample bill is enclosed. Please
review it carefully for water use and overall cost. If the reported water usage seems too high, please check for leaks and
carefully monitor your water use. Reducing excess water use and eliminating leaks can lead to savings on your monthly
bill (once metered-rate billing begins).
Fixing leaky faucets and toilets, taking shorter showers, and only running clothes washers and dish washers when they
are full can save both water and money. More than 50 percent of residential water is used for irrigation. Check your
irrigation system for leaks and adjust your irrigation timers. For more water conservation tips, see the City of
Woodland’s water conservation pages at www.cityofwoodland.org/waterconservation.

Como usar sus facturas de muestra para reducir sus costos mensuales
Desde Enero del 2006, la ley del estado requiere a los proveedores de agua (Ciudad de Woodland) que instale
medidores de agua y cobre a los clientes por el consumo de agua. Para conformar con la ley del estado, los concejales de
la ciudad aprobaron tarifas nuevas en Noviembre del 2009. Su propiedad tiene un medidor de agua. La Ciudad
proveerá facturas mensualmente como muestra por un mínimo de seis meses hasta que su propiedad se cambie a la
tarifa por agua consumida.
La tarifa se basa en dos componentes: 1) cobro mensual mínimo, y 2) cobro por consumo de agua. El propósito de la
muestras es para mostrarle la comparación de la actual tarifa fija a la tarifa por agua consumida, y para ayudarles a
entender que la tarifa mensual cambia cada mes basado en la cantidad de agua utilizada. Dependiendo en la temporada
y el uso de riego, la mayoría de los usuarios del agua verán variaciones en su factura de agua. La factura adjunta es su
primera muestra. Por favor, revise cuidadosamente el uso del agua y el cobro total. Si el consumo de agua reportado
parece demasiado alto, por favor revise si hay fugas de agua y monitorice cuidadosamente su consumo de agua.
Disminuir el uso del exceso de agua y la eliminación de las fugas puede suponer un ahorro en su factura mensual (una
vez que la facturación del medidor comienza).
Arregle fugas de agua en las llaves de agua y en las tazas de baño y llene las lavadoras de ropa y trastes para ahorrar
agua y dinero. Mas de 50 porciento del agua residencial es usada para riego. Verifique que su sistema de riego no tenga
fugas y ajuste su cronómetro electrónico. Para mas consejos de como conservar agua por favor visite la pagina de
internet de la ciudad www.cityofwoodland.org/waterconservation.

