June 2013 Bill Insert
¿No Entiende Cómo se Calculan los Cargos para sus Servicios Públicos?
Mire adentro para ver cómo…..

Entender Cómo se Calcula su Factura de Servicios Públicos
Entender cómo se suma su factura de servicios públicos es fácil si usted entiende su consumo. Para
este ejemplo usaremos los precios residenciales para explicar los cálculos. Usted puede encontrar
esta información en el Detalle de Cargos en la parte de arriba de la página 2 de su estado de cuenta
mensual.
Las Tarifas Eléctricas son una combinación de los Cargos de Energía más un Cargo al Cliente
(Disponibilidad) como se indica a continuación:
Cargo al Cliente (Disponibilidad):

$8.88

Cargo de Energía
Primeros 1.400 kWh:

$0.08875 por kWh

Pasados los 1.400 kWh:

$0.09689 por kWh

Por ejemplo, un hogar con un consumo de 2.175 kWh:
Electricidad Residencial (19/05/13-16/06/13, por 28 días)
Cargo al Cliente
Cargos de Consumo

8.88
1400kWh @ 0.08875
775kWh @ 0.09689
Total de Cargos Eléctricos:

124.25
75.09
$ 208.22

Las Tarifas del Agua (residencial e irrigación) son una combinación entre Cargos de Consumo y
Cargos de Disponibilidad (basados en el tamaño del medidor):
Tarifa de Disponibilidad:
Medidor de 1” o menos

$6.34

Medidor de 1 ½”

$19.53

Medidor de 2”

$29.64

Cargo de Consumo
Primeros 3.000 galones: $1.28 por 1.000 galones
Próximos 3.000 galones: $1.64 por 1.000 galones
Próximos 6.000 galones: $1.83 por 1.000 galones
Más de 12.000 galones: $2.51 por 1.000 galones
Toda Clase de Irrigador: $2.51 por 1.000 galones
Por ejemplo, en un hogar residencial con un consumo de 4.275 galones
Agua Residencial HSV (19/05/13-16/06/13, por 28 días)
Cargo de disponibilidad:
6.34
Cargo de consumo:
3.000 galones @0.001280
3.84
1.275 galones @0.001640
2.09
Total de Cargos de Agua:
$12.27
Las Tarifas de Gas Natural son una combinación entre los Cargos de Consumo más los Cargos de
Disponibilidad al Cliente.
Cargo al Cliente (Disponibilidad):
$4.50
Cargo de Consumo: $8.71 por 1.000 pies cúbicos (P3)
Por ejemplo el consumo de un hogar residencial de 2500 P3:
Gas Residencial (19/05/13-16/06/13 durante 28 días)
Cargo de Disponibilidad
$4.50
Cargo de Consumo
2500 P3x $0.008710
$21.78
Total Factura de Gas
$26.28
Los clientes inscritos en el programa de Promedio de Facturación Mensual (AMB por sus siglas en
inglés) deberían notar que el total bajo el Detalle de Cargos (página 2) no va a corresponder a la
cantidad AMB al principio del estado de cuenta. La cantidad al principio de la factura es promediada
según la formula AMB.

¿Tiene USTED una lista de proyectos para el verano?
¡¡¡Haga de la Seguridad una Prioridad!!!
Una multitud de proyectos veraniegos de mejora del hogar exigen que se preste particular atención
a las medidas de seguridad de los servicios públicos.




Tenga cuidado de no poner escaleras ni de acercarse Usted mismo a los cables eléctricos.
Esto incluye los cables provenientes del poste de servicios públicos además de los que
pueden estar conectados a la casa.
¿Usando herramientas eléctricas en el patio? Asegúrese de que los cordones tengan
suficiente espacio. Compruebe la carga de potencia recomendada para asegurarse de que
está usando el cable apropiado.




Mantenga su distancia de los cables eléctricos si está trabajando sobre el techo o limpiando
los escombros de hojas de los canalones.
¿Excavando para instalar un cerco, plantar un árbol o a lo mejor para instalar aquella piscina
nueva? Llame al 811 para que ubiquen donde están situadas las líneas de agua, gas natural e
incluso cables eléctricos subterráneos.

Huntsville Utilities is an equal opportunity residential utility service provider. We do not discriminate
in terms, conditions, or provision of services based on race, color, religion, sex, disability, familial
status, or national origin.
Huntsville Utilities es un proveedor de servicios residenciales públicos (electricidad, gas y agua) que
ofrece igualdad de oportunidades. Nosotros no discriminamos en los términos, las condiciones, o las
provisiones de nuestros servicios basados en la raza, religión, color, sexo, discapacidad, estado
familiar u origen nacional.

