CIUDAD DE RIVERSIDE
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Propuesta de Aumentos para la tarifa de residuos sólidos
Por el presente anuncio se comunica que el 15 de septiembre del 2020 a la 1 p.m. y a las 6:15 p.m., o
tan pronto como sea posible celebrar, se llevará a cabo una audiencia pública virtual y en persona
ante el Consejo Municipal de la ciudad de Riverside en la sala de juntas del ayuntamiento Art Pick,
Ayuntamiento, 3900 Main Street, Riverside, California para considerar los aumentos propuestos de las
tarifas residenciales y comerciales de recolección de basura. En el momento de la audiencia
pública, el Consejo Municipal escuchará y analizará todas las protestas y objeciones con respecto a
estas cuestiones, y considerará y podría adoptar los aumentos en las tarifas. Si vive en una unidad de
vivienda multifamiliar o apartamento y actualmente no paga a la ciudad por el servicio de recolección de basura, este
aviso podría no aplicarse a usted. Revise su cuenta de servicios públicos o alquiler para saber cómo paga el servicio de
recolección de basura. Para obtener más información, llame al (951) 826-5311.I
Protesta de la tarifa propuesta
Para protestar la propuesta de aumento de la tarifa, la ciudad recibirá las protestas por escrito antes
o hasta el momento de cierre de la audiencia pública. Las protestas por escrito pueden enviarse
por correo electrónico o entregarse en mano al secretario municipal de Riverside en el
Ayuntamiento, 3900 Main Street, Riverside, California 92522. También se aceptarán protestas
enviadas por correo electrónico a City_Clerk@RiversideCa.gov. Cada protesta debe identificar al
usuario de los servicios públicos para la propiedad afectada (por número de parcela o dirección),
indicar que la protesta es en relación con el aumento propuesto de la tarifa de recolección de
basura e incluir el nombre de la persona que la envía. Cada dirección de servicio no podrá enviar
más de una protesta por escrito. NO se aceptarán protestas por teléfono ni a través de redes
sociales como Facebook o Twitter. Todas las partes interesadas están invitadas a participar
llamando a 951-826-8600 a la 1p.m. o 6:15 p.m. Comentarios orales en persona se pueden hacer en
la sala de juntas Art Pick. Todas las partes interesadas podrán presenciar la audiencia pública por
medio de la transmisión en línea en vivo de webcast y presentar protestas por escrito o comentarios
orales por teléfono sobre el aumento propuesto de la tarifa de recolección de basura. Sin embargo,
los comentarios orales emitidos durante la audiencia pública no calificarán como protesta formal al
aumento propuesto de la tarifa de recolección de basura, a menos que se acompañe de una
protesta por escrito en la que figure la información requerida. Si se reciben protestas por escrito de
una mayoría de las parcelas afectadas, no se implementará el aumento propuesto de la tarifa.
EN ESPAÑOL: Para información sobre este anuncio en español, por favor llámenos al (951) 826-5311.
Preguntas con respecto a la fijación de tarifa propuesta
Si tiene preguntas concernientes a la propuesta de aumento de la tarifa de recolección de basura
o sobre cómo enviar una protesta por escrito, comuníquese con el Servicio al cliente de Riverside
por teléfono al (951) 826-5311 o por correo electrónico a CallCenter@RiversideCa.gov. Si se solicita,
este aviso y los materiales complementarios pueden entregarse en formatos alternativos apropiados
para personas con discapacidades, como lo exige la Sección 202 de la Ley sobre Estadounidenses
con Discapacidades de 1990 (42 U.S.C., sección 12132) y las reglas y reglamentos federales
adoptados para su ejecución.
¿Por qué cambian las tarifas de recolección de basura?
La ciudad de Riverside es responsable de proporcionar un servicio de manejo de residuos sólidos
completo y de alta calidad a sus residentes y empresas a fin de preservar la salud, el bienestar y la
sustentabilidad de la comunidad y cumplir con los requisitos reglamentarios del estado. Riverside
ofrece varios programas y servicios de reciclaje para satisfacer las necesidades de los clientes y
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cumplir con los mandatos estatales. Sin embargo, como muchas otras ciudades de California y los
Estados Unidos, el sistema de residuos de la ciudad de Riverside enfrenta dificultades debido a
factores externos como los aumentos estatales de las tasas de salarios mínimos, las coberturas de
salud estatales obligatorias, las nuevas reglamentaciones que exigen programas de reciclaje
obligatorios y mayores grados de procesamiento de la basura y los residuos orgánicos (residuos
verdes y residuos alimentarios). Los fondos provenientes de las tarifas le permitirán a la ciudad
proveer los recursos adecuados para operaciones del municipio y clientes residenciales. Además,
las tarifas le permitirán a la ciudad y a los transportistas contratados afrontar el aumento de estos
gastos y cumplir con los mandatos estatales, incluyendo el aumento en gastos de reciclaje
residencial, y asegurará que programas de reciclaje comercial y orgánicos requeridos a nivel estatal
sean proveídos al grado requerido por la ley y financiar gastos operacionales no cubiertos por más
de 10 años de tarifas ajustadas del índice de precios al consumidor. Estas tarifas se proponen hasta
el 30 de junio de 2025.
¿Cómo se ajustan las tarifas?
El aumento de las tarifas residenciales genera ingresos adicionales necesarios para compensar un
déficit anual significativo y provee recursos para personal adicional y maquinaria. Esta propuesta
incluye un ajuste del índice de precios al consumidor (IPC) con un ajuste extraordinario solo para el
procesamiento de residuos. Los aumentos del IPC solo se aplicarán a la tarifa básica (costo de
recolección), el desecho (fijado por el condado), las tarifas de franquicia (fijado por el contrato) y
los costos de la ciudad (supervisión del sistema de residuos y porciones de barrido de calles). El
ajuste extraordinario se aplica al procesamiento/selección de basura, residuos orgánicos y reciclaje
para cubrir el aumento de los costes a un ritmo más veloz que la inflación.
¿Qué es el IPC?
El IPC, regulado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos es un indicador económico de los cambios inflacionarios de los precios comúnmente
aceptado que usa una canasta básica de bienes y servicios para determinadas áreas geográficas.
Riverside ahora forma parte del área Riverside-San Bernardino-Ontario. Los futuros ajustes se
aplicarán para la nueva área geográfica.
Las tarifas propuestas son las siguientes, con una fecha estimada de implementación del 1ro de
octubre de 2020:
Tarifas mensuales residenciales estimadas
Servicio

Actual

1 de octubre
de 2020

1 de julio
de 2021*

1 de julio
de 2022*

1 de julio
de 2023*

1 de julio
de 2024*

Borde de la acera
estándar/discapacitado
Casas rodantes/apartamentos
Entrada de Coches
Patio trasero
Condominio/casas adosadas
Contenedor extra (marrón - basura)
Contenedor extra (verde - residuos de
jardinería)
Contenedor extra (azul - reciclaje)

$26.85

$30.92

$31.85

$32.80

$33.78

$34.80

$15.32
$36.82
$44.17
$16.57
$11.43
$5.24

$17.64
$42.40
$50.87
$19.08
$13.16
$6.03

$18.17
$43.68
$52.39
$19.66
$13.56
$6.22

$18.71
$44.98
$53.96
$20.24
$13.96
$6.40

$19.27
$46.32
$55.57
$20.85
$14.38
$6.59

$19.86
$47.72
$57.25
$21.48
$14.81
$6.79

$2.08

$4.28

$4.31

$4.33

$4.35

$4.38

*Incluye estimadas tarifas en el área geográfica de Riverside-San Bernardino-Ontario.
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Tarifas mensuales comerciales estimadas para niveles de servicio estándar y común
Todas las tarifas comerciales se basan en la recolección de un recipiente de 2 yardas a 4 yardas
cúbicas una vez por semana. La tabla de más abajo también proporciona ejemplos de tarifas
propuestas para otros niveles comunes de servicio comercial, incluida la renta de contendores de
descarga rodantes.
Nivel de servicio

Actual

1 de octubre de
2020 residuo
solido (IPC* + 1%)

1 de octubre de
2020 residuos
reciclados (nuevo)
95-galones mínimos

1 de octubre de
2020 residuos
orgánicos (nuevo)
65-galones
mínimos

Total

2 recipientes CY 1X/sem.
3 recipientes CY 1X/sem.
4 recipientes CY 1X/sem.

$83.92
$118.20
$150.83

$87.79
$123.65
$157.79

n/a
n/a
$53.32

$81.75
$81.75
$81.75

$169.54
$205.40
$292.86

*IPC = las tarifas se basarán en el área geográfica de Riverside-San Bernardino-Ontario.

Fecha efectiva
1 de julio de 2021
1 de julio de 2022
1 de julio de 2023 a 1 de julio de
2025

Nivel de servicio
+ Cambio en el IPC* + 2% (más tarifas del relleno sanitario, fijadas por el condado de
Riv.)
+ Cambio en el IPC* + 1% (más tarifas del relleno sanitario, fijadas por el condado de
Riv.)
+ Cambio en el IPC* (más tarifas del relleno sanitario, fijadas por el condado de Riv.)

*IPC = las tarifas se basarán en el área geográfica de Riverside-San Bernardino-Ontario.

Para obtener más información sobre los servicios de recolección de residuos sólidos y reciclaje, visite
nuestro sitio web en http://www.riversideca.gov/publicworks/trash/ o llame al (951) 826-5311.
Fechado y enviado: 28 de julio de 2020
Publicado: 18 y 25 de agosto de 2020
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