NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA CONSIDERAR UN AUMENTO
A LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE DESECHOS SÓLIDOS
POR FAVOR, TOME NOTA DE QUE el Municipio de la Ciudad de Lynwood celebrará una audiencia pública
el 2 de enero de 2018 a partir de las 6:00 p.m., en las Cámaras del Municipio de la Ciudad de Lynwood,
11350 Bullis Road, Lynwood, California, para considerar aumentos propuestos a las tarifas del servicio de
desechos sólidos, que entrarán en vigencia el 3 de enero de 2018. Además, por el presente se tiene por
notificada la intención de imponer y aumentar tarifas que no están cubiertas por la tarifa base mensual, como
por ejemplo, para contenedores de desechos adicionales. Encontrará información específica sobre las
tarifas a continuación y en la hoja de tarifas adjunta. Si se aprueban, los aumentos en las tarifas residenciales
entrarán en vigencia el 3 de enero de 2018, el 1 de enero de 2019, y el 1 de enero de 2020. Además, se
podrá aprobar un ajuste a la tarifa el día 20 de enero de 2020, el 1 de enero de 2021, y el 1 de enero de
2022, sobre la base del Índice de Precios al Consumidor. El aumento máximo a las tarifas será del tres por
ciento (3%). Si se aprueba, el aumento a la tarifa comercial será del 10%. El ajuste a la tarifa comercial se
podría aprobar el día 2 de enero de 2018, el 1 de enero de 2019, el 1 de enero de 2020, el 1 de enero de
2021, y el 1 de enero de 2022, sobre la base del Índice de Precios al Consumidor. El aumento máximo a las
tarifas será del tres por ciento (3%).
En la audiencia, el Municipio considerará todos los testimonios orales y escritos relacionados con el aumento
propuesto a la tarifa de servicios de desechos sólidos. También puede presentar una protesta formal escrita
contra la propuesta de aumento a la tarifa (que incluye los ajustes automáticos).
Procedimiento para presentar una protesta escrita:
El dueño de una propiedad o un inquilino podrán presentar una protesta escrita a los aumentos propuestos
de una de las siguientes maneras:
1. Por correo de los Estados Unidos.
2. Entregado/depositado en persona en la oficina del Secretario de la Ciudad en la
Municipalidad, de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
3. Entrega en persona al Secretario de la Ciudad en la fecha y a la hora de la audiencia
pública, el 2 de enero de 2018.
Las protestas escritas deben dirigirse a la siguiente dirección:
Ciudad de Lynwood
Maria Quinonez, Secretaria de la Ciudad
c/o Protesta Escrita al Aumento de las Tarifas de los Servicios de Desechos Sólidos
11330 Bullis Road
Lynwood, California 90262

Waste Resources, Inc. P.O. Box 2410, Gardena, CA 90247 T (310) 366-7600 F (310)366-7606 (888) 467-7600

Cada protesta escrita debe incluir el nombre del propietario de la parcela o el nombre del inquilino, dirección
para notificaciones y número de parcela tasada para la parcela notificada, y firma del propietario de la parcela
o del inquilino. Las protestas también deben indicar claramente si el remitente se opone a la Tarifa propuesta
o a la metodología de ajustes a futuro. No se contará más de una protesta por parcela.
En caso de que haya mayoría de protestas, el ajuste propuesto a las tarifas no se adoptará. Una mayoría de
protestas existirá solamente en caso de que una mayoría de propietarios o inquilinos de las parcelas
identificadas presenten a la Ciudad de Lynwood protestas escritas contra el ajuste propuesto a las tarifas.
Aumento propuesto a las tarifas del servicio de desechos sólidos
Tarifas residenciales para familia única 2018-2020
Actual

2018

2019

2020

Contenedor de desechos de
64 galones

$15.45

$19.45

$20.45

$21.45

Contenedor de desechos de
96 galones

$15.85

$19.85

$20.85

$20.85

Descripción

Cada contenedor de desechos 2do sin cargo 50%, de tarifa del 50%, de tarifa del de 50%, de tarifa del
de 64 galones adicional
Después del
de 64- galones
64- galones
de 64- galones
2do -S10.00
Cada contenedor de desechos 2do sin cargo 50% de tarifa del 50% de tarifa del de 50% de tarifa del de
de 96 galones adicional
Después del
de 96- galones
96- galones
96- galones
2do -S11.00
Ciudadanos de la tercera edad
Contenedor de 64 galones

$11.65

$15.65

$16.65

$l7.65

Ciudadanos de la tercera edad
Contenedor de 96 galones

$12.30

$16.30

$17.30

$18,30

Se adjuntan las hojas de tarifas completas y un detalle de las tarifas máximas mensuales propuestas para
2018.
La Ciudad establece tarifas por servicios de desechos sólidos que se cobran a residentes y comercios para
cumplir con los requisitos contractuales con Waste Resources Inc. (en adelante, “WRI”) conforme al Acuerdo
de Servicios de Manejo de Desechos Sólidos y Franquicias. Los ingresos requeridos incluyen tarifas de
procesamiento y eliminación de desechos sólidos, el costo de programas de desviación y otras tarifas
aplicables.
El Municipio también considerará aumentar las tarifas para los servicios complementarios que brinda WRI y
que no quedan cubiertos por la tarifa base mensual, lo que incluye tarifas por contenedores adicionales y,
después de tres advertencias, retiro de contenedores de desechos ecológicos de aquellos clientes que
colocan basura continuamente en los contenedores de desechos ecológicos.
Para más información, contacte a Maria Quinonez, Secretaria de la Ciudad, mquinonez@lynwood.ca.us, (310) 6030220.
Solamente se considerarán válidas las respuestas escritas.

