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Pregunta orientativa №1 - ¿Protege eficazmente a los clientes el 
status quo? 

SÍ

En virtud de las Protecciones al Consumidor ante Emergencias 
adoptadas por la CPUC, nuestros clientes más vulnerables tienen 

acceso a agua segura, pura y confiable durante una emergencia mundial 
de salud. Sin embargo...

Aunque la continua suspensión de las desconexiones del servicio puede 
ofrecer un alivio temporal a los clientes que enfrentan dificultades 

económicas, dará lugar a pagos mensuales más altos después de la 
moratoria. Además,... 

Todos los clientes se verán afectados negativamente por la continua 
suspensión de las desconexiones ya que es probable que los gastos 

más altos provocados por las deudas incobrables se trasladen y corran 
a cuenta de otros clientes que están al día con sus pagos. 
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Pregunta orientativa №2 - ¿Qué técnicas han resultado 
eficaces para ayudar a los clientes con sus pagos atrasados?

Cal Am tiene varios programas para ayudar a sus 
clientes a administrar sus pagos atrasados y bajar sus facturas

• Planes de pago

• Opciones para presupuestar las facturas 

• Programa de asistencia al cliente 

• Programa de asistencia para clientes
con dificultades económicas 

• Programas de conservación
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Pregunta orientativa №3 - ¿Cómo deberían prepararse los sistemas 
de agua para ayudar a sus clientes con los pagos atrasados?
• Permitir que la Ley de Protección contra Cortes del Servicio de Agua se implemente plenamente 

(ver la siguiente diapositiva).

• Comunicación continua con los clientes:
• Cuando las facturas se vencen, animar a los clientes a participar en los programas de asistencia disponibles, incluso 

durante el período de moratoria.
• Avisar con la mayor antelación posible antes de cancelar las Protecciones al Consumidor ante Emergencias.

• Ampliar el actual Programa de asistencia para clientes con dificultades económicas en todo el 
estado.

• Se debe dar prioridad a una respuesta coordinada a nivel estatal que incluya a Munis y WIOU.

• Actuar en defensa de la industria del agua en relación con los subsidios federales para crear un 
programa similar a LIHEAP para los servicios de agua, incluyendo la elegibilidad para los clientes 
de WIOU.
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Introducción a la Ley de Protección contra Cortes del Servicio 
de Agua
Ley de Protección contra Cortes del Servicio de Agua (SB 998)
• El pago no se considera atrasado hasta 19 días después de su envío (Regla tarifaria 11).
• Un sistema de agua urbano y comunitario no podrá interrumpir el servicio residencial por falta de pago hasta que un 

cliente haya estado en mora durante al menos 60 días.
• Un sistema de agua urbano y comunitario deberá comunicarse con el cliente titular de la cuenta por teléfono o por 

escrito no menos de siete días hábiles antes de la interrupción del servicio residencial por falta de pago.
• Si el sistema de agua urbano y comunitario no puede comunicarse con el cliente por teléfono, y la notificación 

escrita que se envió por correo se devuelve por no poderse entregar, el servicio de agua se esforzará en buena fe 
por visitar la residencia y dejar una notificación de la interrupción inminente del servicio residencial de agua por falta 
de pago.

• Si la factura de agua se apela, el sistema de agua no podrá interrumpir el servicio mientras la apelación esté 
pendiente.

• La compañía de agua no podrá interrumpir el servicio si se cumplen las siguientes condiciones en su totalidad:
• La desconexión representaría una amenaza para la vida o una amenaza grave para la salud y la seguridad.
• El cliente no está en condiciones económicas de pagar dentro del ciclo de facturación normal.
• El cliente está dispuesto a firmar un acuerdo de amortización, un programa de pago alternativo o un plan de 

pago diferido o reducido de acuerdo con la política escrita de la empresa de agua. 
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¿Deberíamos considerar planes de administración de los 
pagos atrasados?
SI se considera un plan de administración de los pagos atrasados, sería 

útil buscar un plan que haya funcionado para las empresas de agua.

Acuerdo estipulado en Illinois
• El acuerdo estipulado fue resultado de tratativas productivas y una decisión 

unánime entre las empresas de electricidad, gas y agua, grupos de consumidores 
y el personal de la Comisión de Comercio de Illinois.

• Planes de pago diferido – similar en estructura al plan de pagos de Cal Am para 
clientes residenciales.

• Asistencia para el pago de facturas – planes adaptados individualmente a cada 
empresa de servicios públicos, con un límite de incobrables autorizado y 
administrado por terceros (Ejército de Salvación).

• Recuperación oportuna de los costos de los programas a través de la Cláusula 
para fines especiales por el COVID-19. 



Conclusiones
• Las actuales Protecciones ante Emergencias son eficaces a la hora de proteger a los clientes 

contra las desconexiones, pero están provocando un aumento de los pagos atrasados.

• La participación de los clientes en los planes de pagos ha disminuido ya que los clientes se 
apoyan en las Protecciones ante Emergencias.

• Respaldar los esfuerzos por aumentar la participación de los clientes en los programas 
disponibles de asistencia y permitir la implementación de la Ley de Protección contra Cortes del 
Servicio de Agua.

• Se debe dar prioridad a una respuesta coordinada a nivel estatal que incluya a Munis y WIOU.

• Basar AMP en un modelo que haya funcionado para las 

empresas de agua.
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