
Título: Financiamiento para rehabilitación del distrito: Vender bonos frente a Facturación 

directa 

 

El Distrito de Servicios Públicos Municipales de Newport (Newport MUD) ha sido responsable 

de proveer la infraestructura de agua y alcantarillado sanitario por casi 50 años. Durante ese 

tiempo, la comunidad atendida por el Distrito ha crecido para incluir más de 3832 viviendas 

dentro de los casi 2,350 acres de Newport. 

 

El 5 de noviembre se les pedirá a los residentes del Distrito que voten en una elección para 

determinar si el MUD estará autorizado o no para emitir bonos en varios incrementos, a lo largo 

del tiempo, para financiar el mantenimiento, la rehabilitación y la actualización de partes de la 

infraestructura de agua, alcantarillado y drenaje (WS&D) del MUD a medida que se deteriora. 

 

Infraestructura deteriorada de WS&D 

 
A medida que la infraestructura de WS&D del MUD se deteriora, requiere mantenimiento, 

rehabilitación y, algunas veces, reemplazo, como parte de su ciclo de vida. Para poder atender 

como corresponde a la comunidad, el MUD necesita mantener, reparar y reemplazar 

infraestructura.  

 

El MUD planifica rehabilitar y reparar nuestra infraestructura para cumplir con los estándares de 

la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) además de para incorporar materiales y 

prácticas modernos a la infraestructura más vieja. El Newport MUD debe ampliar sus 

instalaciones de la planta de tratamiento de agua superficial para cumplir con la orden del 

Distrito de subsidencia de Harris-Galveston.   

 

Los proyectos también incluyen ampliar la capacidad en nuestra planta de aguas residuales, y 

reemplazar tuberías galvanizadas y bocas de incendios por todo el Distrito porque están viejas 

y deterioradas. El Distrito también necesita reparar y actualizar el sistema de alcantarillado 

sanitario de la comunidad además de varios proyectos de mantenimiento más pequeños en los 

próximos 10 años. 

 

Financiamiento con bonos frente a “Pago por uso” con efectivo 
 

Antes de que se pueda licitar un proyecto de ingeniería (mucho antes de su comienzo), los 

fondos deben estar “en el banco”, es decir, debe haber fondos previos para cada etapa del 

proyecto. Las dos opciones principales disponibles para el MUD de financiamiento son: 

1. repartir los costos del proyecto a lo largo del tiempo a través de la emisión de bonos; o  

2. pagar los proyectos con efectivo usando un abordaje de “pago por uso” que requiere de 

aumentos sustanciales en las facturas de agua y alcantarillado.  

 

Los proyectos descritos antes deben ser completados para poder mantener en funcionamiento 

la infraestructura del Distrito de modo que la opción para los votantes en una elección de 



autorización de bonos es cómo se paga por los proyectos, no si los proyectos se emprenderán. 

Estos proyectos son necesarios para abastecer de agua a los residentes, y sin los bonos solo 

se pueden pagar con aumento en las tarifas de agua. 

 

Autorizar bonos es muy similar a una línea de crédito; se paga únicamente por lo que se 

usa, y solo se usa cuando se necesita. Autorizar la capacidad para emitir bonos de un Distrito 

lo ayuda a financiar proyectos de mayores costos a largo plazo sin aumentos reiterados a las 

tarifas de agua o la realización de elecciones de tasas máximas para aumentar la tasa de 

impuestos de mantenimiento y operaciones (M&O).  

 

Ejemplo 

Financiar aproximadamente $10M a través de bonos significa pequeños aumentos en los 

impuestos (prediales) anuales ad valorem; una emisión de ese tamaño significaría que el 

aumento anual del impuesto para la vivienda promedio sería de alrededor de $140 por año 

(aproximadamente $13 por mes), y se pagaría a lo largo de 20-30 años de servicio de la deuda 

a través de impuestos prediales.  

 

La misma cantidad (aproximadamente $10M), si se pagara a través de las tarifas de agua, 

significa aumentos de casi $135 por mes a su factura de agua, y sería necesario recaudar todo 

antes de poder licitar el proyecto.  

 

Efecto sobre la tasa total de impuestos del MUD 
 

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 del ingeniero y toda la información disponible para el Distrito, 

Newport necesitaría vender $10-$12M en los primeros dos años (2020-2021) lo que implicaría 

un pequeño aumento de alrededor de $0.075-$0.093 adicional en la tasa de impuestos para 

servicio de la deuda para pagar esa cantidad de deuda (salvo cualquier reparación o evento de 

emergencia). Se produciría emisión de bonos adicional periódicamente hasta 2030, como se 

prevé en el Plan de mejoras de infraestructura, y en esos años es posible que haya un aumento 

en el impuesto predial. 

 

Reiteramos, como en el ejemplo anterior, el mismo financiamiento inicial si se paga en tarifas 

de agua requeriría de un aumento de $135-$168 por mes en la factura de agua promedio y 

requeriría de la recaudación completa de los fondos antes de poder iniciar el proceso de 

licitación.  

 

Para obtener más información sobre las implicaciones impositivas y en la factura de 

agua, se alienta a los residentes a asistir al evento de casa abierta programado para el 16 

de octubre. 
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A medida que los residentes se van informando sobre esta elección de bonos, los alentamos a 

ponerse en contacto con el Distrito para obtener cualquier aclaración que podrían necesitar a 

través de la forma Contáctenos en el sitio web del Distrito.  

 

¿Este artículo le resultó informativo? Ayude a mantener a sus vecinos informados 

compartiendo este artículo y el artículo de preguntas frecuentes en las redes sociales.   

 

 


