
Preguntas frecuentes sobre la  

Elección de autorización de bonos 
  

Como muchos de los residentes quizá ya lo sepan, la Junta Directiva del Distrito de Servicios 

Públicos Municipales de Newport ha convocado a una elección de autorización de bonos por 

$70 millones para este próximo 5 de noviembre de 2019. Para asegurarse de que los 

residentes del Distrito tengan información exacta respecto de la autorización de bonos 

propuesta y las metas de la Junta para el Distrito, preparamos respuestas para las preguntas 

comunes de nuestros residentes. Esta página se actualizará para abordar preguntas 

adicionales y proveer información adicional según sea necesario en base a sus comentarios.  

  

¿Qué es el Newport MUD? 

  

[Insertar pequeño mapa del Distrito] 

  

El Newport MUD es responsable de proveer el servicio de agua y alcantarillado sanitario a 

aproximadamente 11,496 residentes en más de 3,832 viviendas en los 2,350 acres que 

conforman el Distrito.  

  

¿Qué está solicitando Newport? 

  

El Distrito les está solicitando autorización a sus votantes para emitir $70 millones en bonos en 

varios pequeños incrementos en el tiempo, según sean necesarios, para financiar la 

construcción, el mantenimiento y la rehabilitación requeridos de la infraestructura de agua y 

alcantarillado sanitario del Distrito durante los próximos 10 años. Este plan también incluye la 

ampliación de las plantas de tratamiento de agua y de tratamiento de aguas residuales para 

proveer mayor capacidad a los residentes y apoyar las metas de un sistema proactivo del 

Distrito. 

 

Proposición A – La emisión de hasta $70,000,000 en bonos para instalaciones de agua, 

alcantarillado sanitario y drenaje. 

  

¿Qué es una autorización de bonos?  

  

Una autorización de bonos es una autorización para vender bonos para financiar proyectos del 

distrito. Es similar a una línea de crédito que un negocio puede usar para financiar sus 

operaciones. Una autorización no significa fondos inmediatos, ni tampoco es un “cheque en 

blanco” para financiar la cantidad entera de la autorización sin cumplir requisitos 

reglamentarios. Aunque una autorización puede ser por una suma más grande, los bonos solo 

se pueden vender una vez que los proyectos necesarios estén listos para comenzar o según 

sea necesario para reparaciones y mantenimiento. 



 

La autorización de bonos más reciente fue en 2005, cuando los votantes del Distrito autorizaron 

un total de $30,000,000 para el propósito de construir instalaciones de agua, alcantarillado 

sanitario y drenaje además de autorizaciones adicionales para instalaciones recreativas.  Esta 

autorización ya ha sido casi completamente utilizada y se necesita una autorización adicional 

para financiar proyectos necesarios para la infraestructura de agua y alcantarillado sanitario del 

Distrito.  

 

 

¿Para qué se utilizará la autorización de bonos?  

  

Si los votantes del Distrito los aprueban, los fondos de los bonos serán utilizados para diversos 

proyectos vitales identificados por el ingeniero del Distrito en nuestro Plan de Mejoras de 

Infraestructura (al que se suele hacer referencia como el “CIP”).   

 

El CIP identifica los proyectos que se prevé serán necesarios en los próximos 10 años para 

mantener, rehabilitar o reconstruir la infraestructura deteriorada de agua y alcantarillado. 

  

Explicación del aumento de la cantidad proyectada de $53,000,000 a la cantidad final de 

$70,000,000 

 

El 25 de junio de 2019, se presentó a la Junta Directiva en la asamblea extraordinaria del 

Newport MUD un borrador del Plan de Mejoras de Infraestructura (CIP) del Newport MUD. El 

borrador del CIP de junio de 2019 incluía fondos para las siguientes metas:  

 

● Comprar nuevos sistemas de agua, alcantarillado y drenaje en las nuevas 

urbanizaciones de viviendas 

● Cumplir con la obligación del Distrito de proveer servicio de agua y alcantarillado 

sanitario al Área Definida del tramo Newport Pointe y servicio de agua únicamente al 

HCMUD Nro. 525 

● Expandir la planta de tratamiento de aguas residuales 

● Rehabilitar aproximadamente el 30% del sistema de alcantarillado sanitario y todas las 

estaciones de bombeo 

● Construir un edificio para administración del Distrito de aproximadamente 2,000 pies 

cuadrados 

● Para el 10% de contingencias en los costos de construcción 

● Para servicios de ingeniería que incluyan toda la planificación, el diseño, el desarrollo de 

planos, licitaciones y servicios de la fase de construcción 

● Para costos de emisión de bonos 

 

Como se les explicó a los directores en ese momento, todavía no se había completado una 

evaluación de la necesidad de una potencial ampliación de la Planta de agua superficial del 

Distrito dentro del plazo de los años 2020 – 2030 en vista de las nuevas proyecciones de 

conexiones. 



 

Desde junio hasta agosto, la evaluación de las conexiones proyectadas y del Plan de reducción 

de agua subterránea del Distrito revelaron que sería necesario que se ampliara la Planta de 

agua superficial antes del año 2025. Se evaluó la Planta de agua 2 ubicada en Port O’ Call y se 

determinó que no cumplía con los requisitos actuales de desinfección dispuestos por la 

Comisión de Calidad Ambiental de Texas (T.C.E.Q.). En base a la evaluación se determinó que 

se deberían asignar fondos para una pozo de agua de reemplazo en la Instalación de 

tratamiento de agua superficial. La necesidad de estos proyectos aumentó la cantidad 

solicitada de fondos de bonos con autorización de los votantes de $53,000,000 a $70,000,000 y 

estos ajustes se incluyeron en la actualización del borrador del CIP entregado a la Junta el 15 

de agosto de 2019. 

 

¿Por qué es necesario hacer estos proyectos ahora?  

  

El distrito fue creado en 1972 y gran parte de la infraestructura de agua y alcantarillado del 

Distrito ha funcionado por muchos años.  A medida que la infraestructura se deteriora, requiere 

mantenimiento, rehabilitación y, algunas veces, reemplazo, como parte de su ciclo de vida. En 

promedio, la infraestructura dura alrededor de 30 a 40 años con mantenimiento y operaciones 

óptimos y gran parte de nuestro sistema ya ha superado su ciclo de vida previsto.  

  

El Distrito tiene la intención de emitir bonos únicamente según sea necesario en los próximos 

10 años en conformidad con el CIP para rehabilitar de manera proactiva sus instalaciones, 

reparar o reemplazar infraestructura deteriorada y ampliar la capacidad.  

  

¿No puede el Distrito pagar los proyectos sin emitir bonos?  

  

La principal alternativa a la autorización de los bonos es financiar todos los proyectos 

necesarios con la modalidad de “pago por uso” , lo cual es muy probable que requiera 

aumentos significativos de las tarifas de impuestos de mantenimiento y/o de agua y 

alcantarillado sanitario.   

 

Financiar proyectos con impuestos de mantenimiento o tarifas de agua y alcantarillado 

requeriría un aumento importante en las tarifas para recaudar los fondos requeridos antes del 

inicio de cualquier proyecto. Este método coloca toda la carga financiera en los residentes 

actuales y podría crear retrasos significativos para completar proyectos grandes, sobre todo si 

hubiera una reparación de emergencia. 

  

Autorizar al Distrito a emitir bonos le permitirá a la Junta repartir los costos de los proyectos 

necesarios a lo largo de 20-30 años de manera similar a como funciona la hipoteca de una 

vivienda.  Esto le permite al Distrito completar rápidamente los proyectos necesarios y permite 

que los costos de los proyectos requeridos se repartan en un plazo más prolongado y se 

compartan entre los usuarios actuales y futuros del sistema del Distrito, incluso los dueños de 

propiedades comerciales. 

  



¿Cómo administra el Distrito el dinero de los contribuyentes? 

  

Como resultado de la prudente administración financiera en el transcurso de los años, el 

Distrito ha recibido una clasificación de A de S&P Global Ratings. 

  

Mediante la supervisión cuidadosa de gastos y planificación para mantenimiento, el Distrito 

tiene actualmente 9 meses de fondos de reserva. Estas reservas están disponibles para 

emergencias y cumplen un rol significativo en la clasificación crediticia del Distrito y, por ende, 

en la tasa de interés cuando se emiten bonos. 

  

¿Cómo afectará la autorización a nuestros impuestos? 

  

Actualmente, el ingeniero del distrito está proyectando la mayoría (si no todos) de los fondos 

que serán necesarios en los próximos 10-15 años, pero existe una cantidad de variables que 

hacen que sea difícil predecir con exactitud cuándo y dónde se usan los fondos.  En este punto, 

en base al plan de los ingenieros y toda la información disponible para el Distrito, Newport solo 

necesitaría vender $12-$13M en los primeros dos años (2020-2021) lo que implicaría un 

pequeño aumento de alrededor de $0.075 adicional en la tasa de impuestos para servicio de la 

deuda para pagar esa cantidad de deuda (salvo cualquier reparación o evento de emergencia).  

  

Para obtener más información sobre las implicaciones impositivas, se alienta a los residentes a 

asistir a uno o ambos eventos de casa abierta que el MUD ha programado para el 3 de octubre 

y el 16 de octubre.  Hay una cantidad de proyectos de reparación y rehabilitación para los que 

se necesitan estos fondos y asistir a una casa abierta les dará a los residentes una mayor 

comprensión de cómo se utilizarán estos fondos para mantener la infraestructura del distrito y 

la clasificación de agua superior en adelante.  La autorización de bonos le dará a la Junta una 

alternativa para pagar los gastos necesarios, en lugar de solo de los ingresos de agua y 

alcantarillado. 

 

¿Quién es responsable de la instalaciones de drenaje dentro del Distrito? 

 

El Condado de Harris mantiene las calzadas públicas, incluido el sistema de drenaje pluvial de 

las mismas.  El Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris mantiene los 

canales de drenaje que aducen el agua pluvial, como Gum Gully, dentro del Distrito. El Newport 

MUD mantiene seis instalaciones de retención que se han construido en conformidad con los 

estándares vigentes del Condado de Harris al momento del diseño. 

  

¿Cómo se manejará la comunicación continua con respecto a los proyectos del Distrito?  

  

La Junta entiende que mejorar la comunicación con los residentes acerca de sus proyectos y 

metas es vital. Por ese motivo hemos contratado a nuestra empresa para comunicaciones 

Touchstone District Services para que colabore en nuestra campaña para educar a nuestros 

residentes sobre esta emisión de bonos. Usaremos correspondencia directa, conversaciones 

con residentes, publicaciones de novedades en el sitio web del Distrito y dos eventos 

http://www.newportmudtx.org/2019/09/upcoming-open-house-events/
http://www.newportmudtx.org/2019/09/upcoming-open-house-events/
https://www.touchstonedistrictservices.com/


educativos de casa abierta para asegurarnos de que los residentes puedan tomar una decisión 

informada en noviembre. 

  

Tengo más preguntas... 

  

¡Qué bueno! El objetivo es que los residentes tengan toda la información a su disposición a 

medida que se acerca la votación. Se pueden plantear preguntas adicionales a través de la 

forma Contáctenos en el sitio web del Distrito. 

  

Además, organizamos dos Casas Abiertas el 3 y el 16 de octubre de 2019 para proveer 

información adicional y responder preguntas de residentes sobre la autorización de bonos. 

Cada Casa Abierta incluirá exhibiciones y asesores a mano para explicar las necesidades del 

Distrito y las metas de la Junta Directiva. Encontrará detalles en el enlace anterior y en el sitio 

web del Distrito. 

http://www.newportmudtx.org/contact/
http://www.newportmudtx.org/
http://www.newportmudtx.org/2019/09/upcoming-open-house-events/
http://www.newportmudtx.org/
http://www.newportmudtx.org/

