
    Hay un numero de características de BJWSA y la comunidad del lowcountry que impactan las tarifas de
agua y servicio de alcantarillados

    BJWSA es una institución publica sin fines de lucro, libre de impuestos que depende solamente del dinero
recibido de pagos de clientes por tarifas de capacidad, tarifas de conexión de servicio, y ventas de servicio de
agua y servicio de alcantarillados.

    Hemos sido una comunidad de rápido crecimiento en lugar de una población estable. BJWSA construyo su
principal infraestructura en los últimos doce años adquiriendo deuda que debe ser pagada. El crecimiento
comunitario también requiere el costoso movimiento de tuberías para acomodar la expansión de carreteras y
la construcción de puentes, costos a expensas de BJWSA

    Debido a la vulnerabilidad de nuestras cuencas de agua locales y al compromiso de BJWSA con el medio
ambiente, la infraestructura de reclamación de aguas (tratamiento de aguas negras) debe ser cara y de
tratamiento de alto nivel, para reciclar el agua tratada de manera segura y que cumpla con los estándares
ambientales estatales.

    Su agua proviene del Savannah River. El tratamiento de aguas de superficie es mas caro que el tratamiento
de aguas de pozo.

    BJWSA sirve un área grande que incluye un numero de islas. Cruzar ríos y canales con tubería involucra una
construcción muy cara. Con la dependencia de puentes para llegar a las islas, debemos duplicar para de la labor
y equipo de emergencia en diversas islas, en caso de huracanes u otro tipo de emergencia.

    El área de servicio es plana y sin el beneficio de la fuerza de gravedad para mover las aguas negras, BJWSA
debe construir, operar, y mantener casi 400 estaciones de bombeo que utilizan energía eléctrica costosa. Mas
estaciones de bombeo son añadidas cada mes. Nosotros además debemos tener grandes generadores para
respaldar el suplemento de energía en el caso de huracanes o terrorismo.

    BJWSA esta invirtiendo en tecnología, entrenamiento, y equipo hoy. De manera que se reduzca el incremento
en costo de la alta calidad del agua potable, y el sistema de tratamiento de aguas negras en el futuro.

     A pesar de nuestros desafíos únicos, BJWSA’s las tasas son mucho más bajas de lo que serían si
no evaluamos y mejoramos continuamente nuestras operaciones. BJWSA tiene el deber de
satisfacer las crecientes demandas de agua de una manera rentable y profesional que proteja la
salud pública y el medio ambiente para las generaciones futuras.
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