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Protección/asistencia al cliente

 Se suspendieron las desconexiones para todos los clientes (comerciales y 
residenciales) el 12 de marzo.

 Se notificó a la Comisión y los gobiernos locales.

 Se contribuyó con más de $25K del fondo de beneficencia para apoyar iniciativas de 
socorro relacionadas con la COVID-19.

 Se reinició el programa de control del agua para ayudar a los clientes a usar el agua 
de manera más eficiente.

 Se implementó el plan de notificaciones a los clientes para informarles sobre las 
protecciones mediante comunicados de prensa, avisos en la factura, o comunicados 
en el sitio web y las redes sociales.
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Programa de asistencia para la tarifa del 
agua (WRAP)
 Alrededor de 23,500 inscritos en la actualidad (12 % de los clientes residenciales)

 Intercambio de datos exitoso en julio

 Campañas digitales e impresas multilingües (inglés, español y vietnamita)

 Campañas en redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram

 Tarjetas postales para todos los clientes con información destacada sobre distintas 
formas de pago y el WRAP

 Ubicación del WRAP en un lugar destacado en la página de inicio e inclusión de este 
en las páginas de COVID-19 y de socorro en casos de desastre
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Campaña digital
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Campaña
digital
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Campaña impresa
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Oportunidades
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 Promover la inscripción en el WRAP y los programas de asistencia al cliente 
 Establecer un criterio de desconexión más definido
 Extender la protección al cliente a quienes se encuentren por debajo de ciertas 

pautas de ingresos o que demuestren dificultades financieras
 Aplicar protecciones SB 998

 Definir un programa y políticas estatales de arreglos de pago relacionados 
con la COVID-19 para todas las empresas de suministro de agua 
 Establecer un límite en los planes de pago
 Permitir la cancelación de deudas incobrables y la recuperación de ingresos



Preguntas y respuestas


