
Entendiendo su factura de la BPU.
Una guía paso-a-paso

MENSAJES IMPORTANTES:
Desde consejos para ahorrar energía hasta una útil 
información de contacto, esta sección proporciona una 
referencia rápida para usted cada mes.

CARGOS DE LA UG: 
Estos cargos de servicio son solo colectados por la BPU. 
De hecho, este dinero es para la Unified Government of 
Wyandotte County (UG).

•  Manejo de Agua de Tormenta es un programa federal 
que ordena a las localidades a contar con un plan de 
manejo de agua de tormenta. Éste cargo es para la 
administración de ese plan.

•  PILOT se refiere a Payment In Lieu Of Taxes. Éste cargo 
lo establece la UG (a una tasa de entre 5 y 15%) y es 
usado como fondo para las operaciones de la ciudad.

•  Servicio de Recolección de Basura es solo lo que dice — 
el costo de los servicios de basura y reciclaje. De nuevo, 
la BPU colecta éste cargo en nombre de la UG.

•  Reducción de Contaminación del Agua es un cargo de 
aguas residuales colectado por la UG.

•  Impuestos: todos los impuestos aplicables de la ciudad, 
estado y condado. 

CARGOS DE ACCESO DE ELECTRICIDAD Y 
AGUA DEL CLIENTE: 
Proporciona recuperación de los costos incurridos en 
proveer servicio a los clientes. Esto representa una 
porción del costo del sistema de acceso y servicio al 
cliente, incluyendo el costo de lectura de medidores, 
cálculo de factura, el franqueo y los gastos asociados 
con la inversión de la planta básica en cada una de las 
instalaciones de servicio, tales como los medidores, 
transformadores, líneas de servicio, etc.

CARGOS DE LA BPU: 
Simple. Ésta es la cantidad que se le cobrará este mes 
por los servicios de electricidad y agua que la BPU le 
proporciona.

INFORMACION RÁPIDA DE SU CUENTA: 
Tu número de cuenta, nombre en la cuenta, dirección de 
servicio y fecha de facturación para una fácil referencia  
y clasificación.

RESUMEN DE FACTURA: 
Simplemente es la línea donde se 
muestra el total de los cargos de la 
BPU, de la Ciudad e Impuestos del 
mes corriente. ¡También aquí podrá 
consultar su saldo anterior y su 
información de pagos — una forma 
sencilla de estar seguro de que está 
al corriente con tu factura!

CARGOS DETALLADOS: 
Esta sección proporciona detalles 
adicionales sobre la BPU-cargos 
específicos en su factura. Estos NO 
son cargos adicionales.

COMPONENTE DE TARIFA 
DE ENERGÍA o ERC: 
El componente de la tarifa de 
energía, o ERC, representa los 
costos de utilidades del combustible 
utilizado para generar electricidad 
y el costo de la energía que debe 
adquirirse en el mercado libre. 
El ERC cambia cada tres meses y 
se basa en los costos de compra 
actuales de combustible y energía 
que la BPU paga. Estos costos se 
incorporan luego en las facturas 
de electricidad de los clientes de 
la BPU. El cargo está catalogado 
como un complemento en el estado 
de cuenta de la factura, separado 
de las tarifas de las tasas de base 
eléctrica.

CARGO DE MEDIO 
AMBIENTE: 
El ESC compensa con nuevos 
requisitos de mejoramiento 
de capital resultantes de las 
regulaciones ambientales federales, 
estatales y locales. Determinada 
sobre bases anuales, el ESC será 
utilizado solamente para recuperar 
gastos para proyectos ambientales 
de la BPU.


