
 
El día 11 de febrero del 2014, en la reunión de la junta de Reading Area Water Authority, 
fue aprobada por unanimidad la moción para reanudar la facturación  de los cargos por 
reciclaje a partir de Abril del 2014.   
  
Los cargos serian por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013.  Esta  
moción fue aprobada conforme con el fallo adjunto de ley, en un intento de recuperar  
los gastos ya pagados a la Ciudad de Reading por The Reading Area Water Authority por 
los cargos de reciclaje.  
  
Se añadirá la cuota de reciclaje mensual de $ 6.86 para los meses de Octubre,  
Noviembre y Diciembre del 2013 para su factura del mes de Abril (con fecha de  
vencimiento de Abril  30 del 2014) por un total de $ 20.58. Se agregarán cargos por  
mora si no se paga antes de la fecha de vencimiento, 30 de abril de 2014.  
  
Reading Area Water Authority,  reanudara la facturación en algún momento, para el  
servicio de reciclaje proporcionado en el  2014 dirigido por la ciudad de Reading.  
 
El Aviso de estos cargos será proporcionado por la Ciudad de Reading según sea  
necesario. 
  

Tribunal de Bancarrotas Invalida Sentencia Commonwealth Court  a los cargos 
de  Reciclaje  

 

 
Reading, PA - 31 de enero 2014 - Hoy, el Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos en 
Filadelfia invalidada por el Tribunal de  Commonwealth 23 de octubre 2013, la decisión  
en Iezzi contra la Ciudad de Reading, una decisión que consideró que la Ciudad de 
Reading no podía apoyar su programa de reciclaje con una cuota pequeña de usuario.  
 
La decisión de la Corte de Bancarrota se basó en el argumento de la Ciudad de que el  
Tribunal de la Commonwealth indebidamente actuó después de que el dueño de la  
propiedad se declaró en bancarrota. Mientras que la ciudad obviamente no tiene el  
control sobre los problemas  que el futuro puede traer, el fallo del tribunal de bancarrota 
permite a la ciudad para reanudar los cargos de reciclaje, ingresos muy necesarios  
para  subsidiar el costo de su programa de reciclaje, y la ciudad tiene la intención de 
reanudar el cobro de la cuota de usuario en un futuro próximo. 
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1801 Kutztown Road 
Reading, Pennsylvania  19604 

Phone: 610-406-6300 
Fax:   610-406-6307 
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