What is a Stormwater Utility?
The County is considering changing the way the
Stormwater program is funded. The stormwater program
is currently funded through a Sanitary District Tax, based
on a property’s assessed value. A Stormwater Utility would
be an alternative way to pay for the County’s Stormwater
Management Program, based on the amount of hard
surfaces (impervious area) on a property.
Like electric, gas, or water utility bills, the stormwater
utility would charge properties a fee based on its use of
the County’s stormwater system
A stormwater utility is a fairer way to pay for stormwater
based on usage of the system, as opposed to the property
assessment.
It also allows localities to offer credits to customers who
reduce their properties’ runoff to the stormwater system.

PUBLIC ENGAGEMENT TIMELINE

WHAT IS IMPERVIOUS AREA?

Impervious Area (IA) is the portion of a property
that is covered with hard surfaces that don’t let
rain runoff soak into the ground (yellow areas in
the graphic).
Examples include patios, roofs, driveways and
walkways. Properties with more hard surfaces
contribute more stormwater runoff to the system
and would therefore pay a higher rate under a
stormwater utility.

In developing the stormwater utility, the County will engage with customers from a broad and representative range of
backgrounds and interests via an advisory group (SUCAG), online feedback forms, public forums, and other engagement
methods.

https://bit.ly/ArlingtonStormwaterUtility

Please provide your feedback! Scan QR code

¿Qué es un servicio de aguas pluviales?
El Condado está considerando cambiar la forma en que
se financia el programa de aguas pluviales.
Actualmente, el programa de aguas pluviales se financia
a través de un impuesto sanitario del distrito, basado en
el valor de tasación de la propiedad. Un Servicio de
Aguas Pluviales sería una forma alternativa de pagar el
Programa de Gestión de Aguas Pluviales del Condado,
basado en la cantidad de superficies duras (área
impermeable) de una propiedad.

¿QUÉ ES EL ÁREA IMPERMEABLE?

Al igual que las facturas de electricidad, gas o agua, el
servicio de aguas pluviales cobraría a las propiedades
una tarifa basada en su uso del sistema de aguas
pluviales del Condado.

El área impermeable es la parte de una propiedad que
está cubierta con superficies duras que no permiten
que la escorrentía de la lluvia penetre en el suelo (áreas
amarillas en el gráfico).

Un servicio de aguas pluviales es una forma más justa de
pagar las aguas pluviales basándose en el uso del
sistema, en lugar de la evaluación de la propiedad.

para autos y los caminos. Las propiedades con más

También permite a las localidades ofrecer créditos a los
clientes que reduzcan la escorrentía de sus propiedades
al sistema de aguas pluviales.

Algunos ejemplos son los patios, los techos, los accesos
superficies duras contribuyen más escorrentía de aguas
pluviales en el sistema y, por lo tanto, pagarían una
tarifa más alta en una empresa de aguas pluviales.

CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
En el desarrollo del servicio de aguas pluviales, el Condado se comprometerá con los clientes de una amplia y
representativa gama de orígenes e intereses a través de un grupo consultivo (SUCAG), formularios de comentarios en línea,
foros públicos y otros métodos de participación.

https://bit.ly/ArlingtonStormwaterUtility

