
Los servicios de aguas pluviales se prestan únicamente a los clientes de la zona no incorporada del 
condado de Cobb y se financian con las tarifas de agua y alcantarillado. (Los clientes del CCWS que 
residen dentro de los límites de una ciudad tienen tarifas ligeramente menores, porque el CCWS no 
proporciona servicios de aguas pluviales a estos clientes. Su ciudad les proporciona estos servicios).
• • CCWS mantiene la infraestructura de aguas pluviales fuera del derecho de paso de la carretera 

que ha sido formalmente dedicada y aceptada por el Condado de Cobb para su mantenimiento 
perpetuo. Este mantenimiento se limita a los componentes estructurales del sistema de aguas 
pluviales (es decir, tuberías y estanques) y no incluye el mantenimiento de los sistemas de drenaje 
abiertos, como arroyos, riachuelos y/o zanjas. (El Departamento de Transporte de Cobb mantiene 
la infraestructura de aguas pluviales dentro del derecho de paso de las carreteras).

• • El CCWS revisa los planes de desarrollo para garantizar el cumplimiento del código y las normas 
de desarrollo del condado de Cobb. El CCWS también revisa las solicitudes de rezonificación y 
variación y con los requisitos federales, estatales y de mitigación de inundaciones de Cobb y de 
protección de la calidad del agua.
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¿Qué paga mi factura de agua?

El Sistema de Agua del Condado de Cobb (CCWS) cobra una cuota base fija y cobra por el uso del agua 
a través de una estructura de tarifas escalonadas.
• La cuota básica es una cuota mensual fija que recupera los costos administrativos, de servicio 

al cliente, de facturación y relacionados con los medidores; los intereses de los bonos y algunos 
gastos de depreciación.

• Una de las consideraciones a la hora de fijar el precio del agua es recuperar el costo de compra del 
agua suministrada a nuestros clientes. CCWS compra agua potable tratada a la Autoridad del Agua 
del Condado de Cobb-Marietta y la distribuye a nuestros clientes.

• Nuestras tarifas de agua también financian el mantenimiento, la reparación y la sustitución de 
nuestra infraestructura de agua, así como las operaciones del CCWS. CCWS mantiene más de 
3,200 millas de tuberías de agua y reemplaza las tuberías a medida que envejecen y comienzan a 
fallar.

• Nuestra estructura de tarifas de agua escalonadas, con aumentos de precios por etapas a medida 
que se utiliza más agua, crea un incentivo para que los clientes adopten prácticas eficientes de 
ahorro de agua, y es requerido por el Estado de Georgia.

El CCWS es el único sistema de la zona metropolitana de Atlanta que no cobra una tarifa básica fija por 
el servicio de alcantarillado, además de la tarifa volumétrica..
• CCWS factura el uso del alcantarillado basándose en el uso del agua medida. Esto proporciona la 

recuperación de costos de alcantarillado más eficaz y permite a los clientes el mayor control sobre 
sus costos de alcantarillado. Cuando los clientes reducen el uso discrecional del agua, sus costos 
de alcantarillado disminuyen.

• Nuestras tarifas de alcantarillado financian el mantenimiento, la reparación y la sustitución de 
nuestras líneas de alcantarillado y cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales y financian las 
operaciones del CCWS, incluyendo las operaciones de nuestras plantas. CCWS tiene más de 2,800 
millas de líneas de alcantarillado que llevan el agua sucia de los hogares y negocios a una planta de 
tratamiento donde el agua se limpia y se devuelve a un río, arroyo o lago, dependiendo de la planta.

• Los costos significativos del tratamiento incluyen: la electricidad, la eliminación de los biosólidos 
eliminados a través del proceso de tratamiento y los productos químicos necesarios para tratar las 
aguas residuales.
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