
1 

Preguntas Frecuentes - Cheque de reembolso de impuestos de 
servicios públicos subterráneos 

 ¿Qué ha hecho la empresa de servicios públicos para apoyar a los clientes durante la situación del 
COVID-19? 

Con la dirección y el apoyo del Ayuntamiento y el Administrador de la Ciudad, Pasadena Water and 
Power (PWP) está llevando a cabo una serie de esfuerzos durante el brote del COVID-19 para 
proporcionar asistencia financiera a nuestros clientes. A continuación se presenta un resumen rápido: 

 A partir del 19 de marzo - PWP suspendió la acumulación de cargos por retraso hasta nuevo
aviso.

 También efectivo el 19 de marzo; para los clientes en estado de mora, no se les cortará el
servicio de agua o electricidad hasta nuevo aviso.

 En la reunión del Consejo de la Ciudad del 6 de abril, el Consejo de la Ciudad aprobó la
suspensión del cobro de la Sobretasa de Servicios Públicos Subterráneos (Sobretasa UUG) por
seis meses.

 También durante la reunión del Consejo de la Ciudad del 6 de abril, el Consejo de la Ciudad
aprobó la propuesta de reembolsar a los clientes de electricidad por la sobretasa UUG
recaudada por un período de dos años - 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2020.

¿Cuánto será mi descuento UUG? 

El monto de tu cheque se basa en la cantidad de Impuesto Subterráneo que realmente pagó durante los 
últimos dos años. Por lo tanto, la cantidad variará de un cliente a otro.  

Por ejemplo, los hogares y negocios que usan más electricidad recibirán un cheque de reembolso más 
grande. Además, si recientemente te convertiste en un nuevo cliente de PWP y sólo has vivido o 
realizado negocios en Pasadena por unos pocos meses, el monto de tu cheque de reembolso reflejará el 
monto pagado por UUG durante tu tiempo como cliente por esos pocos meses. Hay algunos tipos de 
clientes que no pagan la sobretasa del UUG, como los clientes federales, del condado, de escuelas 
públicas y de agua solamente. 

¿A dónde voy para saber cuánto reembolso de UUG voy a recibir? 

Si eres un cliente actual de electricidad, por favor entra en tu cuenta visitando PWPweb.com. Desde allí 
podrás ver cuánto reembolso de UUG estarás recibiendo. Recuerda que si tienes más de una cuenta, 
tendrás que revisar esa cuenta para ver el monto del reembolso UUG. Como se ha indicado, sólo los 
clientes de electricidad que pagaron una factura de electricidad PWP durante los últimos dos años son 
elegibles para un reembolso en dólares estadounidenses. Si se conecta y no se muestra el monto del 
reembolso en dólares estadounidenses, significa que nuestro sistema no te identifica como cliente 
eléctrico durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2020.   
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¿Qué hago si me he mudado o he cerrado mi cuenta en los últimos dos años? 

La ciudad de Pasadena está desarrollando un proceso por el cual un cliente que ha dejado el servicio 
eléctrico de PWP después del 6 de abril de 2018 será elegible para solicitar un reembolso de la 
Sobretasa UUG pagada durante el tiempo que fue cliente.  La información se publicará en la página web 
de COVID de PWP antes del 1 de mayo de 2020.  

 
¿Cuánto tiempo tengo para presentar un formulario de reclamación para el reembolso del UUG? 

Tiene seis meses a partir de la fecha en que se publica la información en la página web de 
PWPweb.com/COVID para presentar la reclamación. Los clientes actuales de electricidad no necesitan 
presentar una reclamación. 

 
¿Qué pasa con alguien que se mudó de una dirección PWP a otra?  

Si un cliente se ha mudado dentro de la ciudad de Pasadena y ha interrumpido el servicio en una 
dirección y ha establecido un nuevo servicio en otra dirección, se emitirá un cheque de reembolso 
separado para cada cuenta por el período de tiempo durante el cual esa cuenta estuvo activa. 

 
¿Cuándo puedo esperar que llegue mi cheque de reembolso? 

Requerirá de 3 a 4 semanas para procesar los reembolsos, por lo que los clientes pueden comenzar a 
recibir los cheques de reembolso a principios de mayo de 2020.  Los cheques serán enviados por correo 
a medida que se impriman, así que tomará varias semanas después para que todos los cheques de 
reembolso sean entregados a los clientes. 

 
¿Por qué no emitir un crédito de factura - no sería una forma más rápida de recibir los fondos? 

Los medidores eléctricos de los clientes se leen en diferentes ciclos. Emitir un cheque será la forma más 
rápida de asegurar que cada cliente de electricidad reciba su cheque en el menor tiempo posible.  

 
Si sólo soy un cliente de agua, ¿recibiré un cheque de reembolso?  

No, ya que la sobretasa subterránea se cobra a los clientes de electricidad de la ciudad para 
proporcionar fondos para colocar bajo tierra las líneas aéreas de servicios públicos o reemplazar y 
mejorar las líneas que ya están bajo tierra, sólo los clientes de electricidad residenciales o comerciales 
que han pagado la sobretasa UUG recibirán el cheque de reembolso de la ciudad de Pasadena. 

 
¿Hay otras formas en que la ciudad está considerando apoyar a los clientes durante la situación del 
COVID-19, como suspender el cobro de los cargos por servicios públicos? 

La ciudad de Pasadena está explorando un número de programas potenciales para minimizar el impacto 
financiero a sus residentes y negocios.   La empresa de servicios públicos ya ha detenido los cierres por 
falta de pago de las facturas de servicios públicos y suspendido la evaluación de los cargos por atraso y 
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las multas en las cuentas con pagos atrasados.  PWP se ha comprometido a seguir proporcionando un 
servicio de electricidad y agua seguro y fiable, lo cual es más importante que nunca durante esta crisis.  
PWP también continúa minimizando sus costos y manteniendo la más alta calidad de servicio.  Pero es 
necesario seguir recaudando ingresos para apoyar las operaciones de PWP, por lo que no hay planes 
para suspender la recaudación de los cargos por servicios públicos. 

 
¿Qué otras opciones tienen los clientes para recibir asistencia financiera? 

Hay beneficios adicionales disponibles para los clientes que son elegibles para programas de bajos 
ingresos y para aquellos que utilizan dispositivos médicos. Más información en 
PWPweb.com/BillAssistance. 
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