LCA ALLENTOWN DIVISION

Lehigh County Authority

1300 Martin Luther King Jr. Blvd * P.O. Box 3758 * Allentown, PA 18106
610-437-7515 * Email: cityservice@lehighcountyauthority.org

October – December 2020

LCA Customer Notice - Fall 2020
Our Water. Our Future.
LCA & Allentown Working Together for You
Our quality of life depends on having a well-maintained water and sewer system, which serves to
protect the public’s health and the environment. In Allentown, like many cities across the nation,
the water and sewer systems are aging and require significant upgrades to meet current
standards for safety and reliability. Examples of required projects:





Replacing water mains that are 100 years old or older
Upgrading sewer lines to prevent backups and overflows
Replacing aging electrical systems and pumps that deliver service to your home
Upgrading 60-year-old filter equipment that helps us meet public health standards

This summer, LCA and Allentown worked together to forge a new partnership to help us complete
these system improvements to meet system needs and new regulatory requirements. These
projects will be expensive – we estimate $150 million in improvements over the next 10 years.
Costs will need to be recovered through the rates to City customers, and also shared
proportionately with municipalities that receive water or sewer service from the Allentown
systems. This way, everyone pays their fair share to ensure safe and reliable service for our
future.
Impact on Your Water & Sewer Rates
In Allentown, to help pay for these improvements, customers will begin to see a transition to a
new, higher fixed charge for water and sewer service on your quarterly bill. The 2021 fixed
charges shown below will be phased in over a 6-month period:

Meter Size
5/8"
3/4"
1"

Quarterly Fixed Charge
Water
Sewer
$48.34
$16.79
$55.46
$19.25
$69.88
$24.17

We will publish a complete 2021 rate schedule, which will be included in the mailing with your first
quarter bill (January – March 2021). In other areas of our region, rates will be increasing as well
so we’re all paying our fair share.
Learn More:
To learn more about the updated agreement between LCA and Allentown and the system
improvements we have planned, visit the dedicated section of our website:
https://www.lehighcountyauthority.org/leaseupdate/

Wishing you & yours a safe & healthy fall!
OUR WATER. OUR FUTURE.
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Octubre a Diciembre de 2020

Aviso para los clientes de LCA: el otoño 2020
Nuestra agua. Nuestro futuro.
LCA y Allentown trabajan juntos para usted
Nuestra calidad de vida depende de tener una red de abastecimiento de agua y alcantarillado con
un buen mantenimiento, lo cual sirve para proteger la salud pública y el medio ambiente. En
Allentown, como en muchas otras ciudades de todo el país, los sistemas de agua y alcantarillado
son añejos y necesitan realizarles importantes mejoras para cumplir con las normas actuales de
seguridad y con fiabilidad. Algunos ejemplos de los proyectos necesarios son los siguientes:





Reemplazo de tuberías principales de agua con una antigüedad mayor a 100 años
Mejoras en las redes del alcantarillado para evitar atascos y desbordes
Reemplazo de bombas y sistemas eléctricos antiguos que brindan el servicio a su hogar
Mejoras en el equipo de filtracion, cuya antigüedad es de 60 años, lo cual nos permitirá
cumplir con las normas de salud pública

Este verano, LCA y Allentown han trabajado juntos para forjar una nueva asociación que nos ayude
a finalizar estas mejoras en las redes para satisfacer las necesidades del sistema y cumplir con los
nuevos requisitos reglamentarios. Estos proyectos serán costosos: estimamos un valor en mejoras
de $150 millones durante los próximos 10 años. Los costos deberán recuperarse a través de las
tarifas para los clientes de la ciudad y también se dividirán de forma proporcional con los municipios
que reciben el servicio de agua o alcantarillado de las redes de Allentown. De esta manera, cada
uno pagará la parte que le corresponde para garantizar un servicio seguro y confiable para nuestro
futuro.
Impacto en sus tarifas de agua y alcantarillado
En Allentown, para ayudar a pagar estas mejoras, los clientes comenzarán a ver en su factura
trimestral una transición hacia un nuevo cargo fijo más elevado por el servicio de agua y
alcantarillado. Los cargos fijos de 2021 que se muestran a continuación se implementarán de forma
gradual durante un período de 6 meses:
Cargo fijo trimestral
Tamaño del medidor
5/8”
3/4”
1"

Agua
$ 48.34
$ 55.46
$ 69.88

Alcantarillado
$ 16.79
$ 19.25
$ 24.17

Publicaremos una lista completa de las tarifas para 2021 y se incluirá en el envío por correo de su
factura del primer trimestre (enero a marzo de 2021). En otras áreas de nuestra región, las tarifas
también aumentarán, por lo que todos pagaremos nuestra parte correspondiente.
Obtenga más información:
Para obtener más información sobre el acuerdo actualizado entre LCA y Allentown y las mejoras del
sistema que hemos planificado, visite la sección dedicada a este fin de nuestro sitio web:
https://www.lehighcountyauthority.org/leaseupdate/

NUESTRA AGUA. NUESTRO FUTURO.

