






Distrito de Servicios Públicos Municipales de Newport
¿CÓMO Y DÓNDE SE GASTARÁ EL DINERO?
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Planta de tratamiento de
aguas superficiales

¿Por qué se tiene que hacer esto?
La TCEQ regula estrechamente los distritos de
servicios públicos y su infraestructura. Gran parte del
Distrito está ubicada en el Área 3 del Distrito de
Subsidencia y, conforme a sus normas, el Área 3
deberá usar 60% de agua superficial para el 2025.
Para cumplir con esta norma, Newport MUD tendrá
que ampliar su planta de tratamiento de aguas
superficiales o se le aplicarán tarifas disuasorias, que
ascienden a importantes multas monetarias.

Planta de tratamiento de
aguas residuales

¿Por qué se tiene que hacer esto?

Durante la última década, ha habido un gran
crecimiento en Newport MUD y, si bien el crecimiento
es bueno, las instalaciones existentes también deben
crecer. La planta de tratamiento de aguas residuales
está alcanzando el límite de su capacidad y las leyes y
normas de Texas requieren que el Distrito amplíe su
capacidad actual no solo para abastecer de forma
adecuada a los residentes actuales, sino también para
poder afrontar el crecimiento futuro.

Infraestructura existente

¿Por qué se tiene que hacer esto?

La infraestructura existente del Distrito tiene casi
50 años. Las reparaciones y rehabilitaciones del
sistema que está envejeciendo constituyen un
componente principal de los gastos anuales del
Distrito. Mejorar la infraestructura a través de
tecnología y piezas modernas respaldará y ampliará
en gran medida la vida útil de las instalaciones del
Distrito en tanto sigue envejeciendo.

Crecimiento futuro

¿Por qué se tiene que hacer esto?

El crecimiento futuro del Distrito depende de que se
completen las obras en las plantas de tratamiento y en
la infraestructura existente. Cuando los distritos
muestran un crecimiento sano y agregan conexiones,
el valor de la vivienda aumenta y las comunidades
crecen. Preparar al Distrito para el crecimiento
previsto en el presente permite un crecimiento exitoso
en el futuro.







Suponiendo que los votantes aprueben la emisión de bonos, el
proceso para emi�r esos bonos aún es largo y está sujeto a una
supervisión considerable, tanto por parte de los reguladores estatales
como por la Junta elegida. El proceso para emi�r bonos incluye varios
pasos y garan�as, que incluyen los siguientes:

Los ingresos de los bonos solo se pueden gastar para los fines de la
propuesta de bonos: agua, alcantarillado y drenaje.

El ingeniero del distrito iden�ficará los proyectos propuestos para
financiamiento y los presentará a su junta elegida para su
consideración y aprobación.

En una reunión pública, la junta revisará y aprobará un resumen de
costos propuesto para los proyectos y autorizará al ingeniero a
preparar un informe de solicitud de bonos. El informe de solicitud de
bonos es un informe completo y detallado en un formato prescrito
por las reglas de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas ("TCEQ").
El proceso de preparación del informe generalmente demora de 2 a 3
meses. El asesor financiero de Newport MUD revisará el resumen de
costos propuesto y analizará el impacto de la tasa de impuestos e
informará a la junta.

Una vez que el ingeniero complete el informe de solicitud de fianza, la
junta lo revisará nuevamente en una reunión pública y lo aprobará en
forma final y autorizará su presentación a la TCEQ.

El TCEQ llevará a cabo una revisión exhaus�va del informe de
solicitud de bonos y Newport MUD, incluido un análisis económico y
de ingeniería de Newport MUD y la emisión de bonos propuesta. Este
proceso puede llevar de 60 días a más de 6 meses.

Suponiendo que todo está en orden, la TCEQ emi�rá una orden
aprobando los proyectos de ingeniería y la emisión de bonos.

La junta debe anunciar las ofertas públicas de los bonos, y la

adjudicación de la venta de bonos se realizará en una reunión pública.

El asesor financiero revisará todas las ofertas y hará una

recomendación a la junta sobre la adjudicación de los bonos. Los

bonos se otorgan al oferente que proporciona el costo de interés neto

más bajo a Newport MUD.

Después de que se vendan los bonos, el abogado de Newport MUD

preparará una transcripción legal detallada de los procedimientos

para los bonos, y esa transcripción se presenta al Fiscal General para

su aprobación. El �empo transcurrido entre la venta de los bonos y la

recepción de la aprobación del Fiscal General suele ser de 30 días.

Newport MUD no puede cerrar la venta de sus bonos sin la opinión

de aprobación del Fiscal General del Estado de Texas.

Antes de que Newport MUD pueda gastar el dinero que recibe de los

bonos, los planes y especificaciones de los proyectos deben ser

aprobados por todos los organismos reguladores con jurisdicción. Los

proyectos de infraestructura deben ser públicamente licitados y

adjudicados. El ingeniero revisará todas las ofertas y hará una

recomendación de adjudicación. Todos los proyectos son adjudicados

por la Junta en reuniones públicas.

Antes de que Newport MUD pueda comprar la infraestructura

existente, esa infraestructura debe ser inspeccionada por el TCEQ, y

Newport MUD debe auditar los gastos relacionados con la

construcción de esas instalaciones.

PROCESO DE EMISIÓN DE BONOS
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Valor promedio de la vivienda en 2019 en Newport MUD (del Distrito de evaluación del condado de Harris)

Los contribuyentes de propiedad en Newport MUD pagan impuestos a las siguientes jurisdicciones fiscales:

Tasa de impuestos 2018
Harris County $0.41858
Distrito Hospitalario del Condado de Harris $0.17108
Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris $0.02877
Departamento de Educación del Condado de Harris $0.00519
Autoridad del puerto de Houston $0.01155
Crosby ISD $1.65000
Harris County ESD No. 80 $0.04833
Harris County ESD No. 5 $0.01991
Newport MUD $0.59000
Tasa de impuesto total $2.94341

Newport MUD
$181,146
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Actual 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total
Bonos emi�dos por Plan de Mejora de Capital $2,905,000 $10,025,000 $2,345,000 $5,655,000 $35,080,000 $2,640,000 $2,570,000 $2,080,000 $2,235,000 $2,220,000 $77,670,000

Tasa de impuestos del servicio de la deuda $0.28

Tasa de impuesto adicional $0.090 $0.023 $0.076 $0.017 $0.037 $0.226 $0.017 $0.016 $0.013 $0.014 $0.014 $0.543

Numero de conexiones 6,201

Valor promedio de la vivienda $181,146

$ Adicional en la factura de impuestos $162.95 $42.26 $138.08 $30.04 $66.88 $408.71 $30.61 $29.65 $23.87 $25.65 $25.48 $984.18

ACUMULATIVO $162.95 $205.21 $343.29 $373.33 $440.21 $848.92 $879.53 $909.18 $933.05 $958.70 $984.18

$ Adicional como aumento de cargo de
alcantarillado

$1,359.10 $398.20 $1,374.17 $321.44 $775.16 $4,808.58 $361.88 $352.28 $285.12 $306.36 $304.31 $10,646.59

ACUMULATIVO $1,359.10 $1,757.30 $3,131.47 $3,452.91 $4,228.07 $9,036.65 $9,398.52 $9,750.81 $10,035.92 $10,342.28 $10,646.59

Newport MUD

Costo cambiar cada año Costo acumulado en el tiempo

La información a con�nuación se basa en los tamaños es�mados de emisión de bonos, las tasas de interés es�madas, los valores
evaluados proyectados y el calendario previsto. Si alguna de estas es�maciones o proyecciones cambia, las tasas imposi�vas pueden
cambiar. Tasa de interés es�mada en 4%
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