
SWM FEE EXEMPTIONS
The Surface Water Management (SWM) program improves water quality, protects fish habitat and 
manages drainage. In urbanized Washington County, property owners pay fees that fund the SWM 
program managed by Clean Water Services in coordination with partner cities. Occasionally, a 
homeowner may qualify to not pay this fee. This fact sheet describes the exemption criteria and 
application process. 

EXEMPTION REQUEST PROCESS 
If all stormwater runoff from a property is disposed of and treated on site, a property may qualify for an 
exemption. There are two method options. One is an approved drywell or similar onsite disposal facility; 
the other is a large on-site vegetated area that infiltrates runoff rather than leaving the property. If you 
believe your property qualifies for a SWM fee exemption, the first step is to submit a request form to 
the CWS Development Services team. If the property is located in one of the following cities: Beaverton, 
Cornelius, Forest Grove, Hillsboro, Sherwood, Tigard, or Tualatin, please contact the city directly for 
information about exemptions. Access the form and instructions at cleanwaterservices.org/rates as 
shown under “Resources” in this fact sheet.

WHAT DOES THE SWM FEE PAY FOR? 
In cooperation with Washington County and our 12 member cities, we: 

• Provide 24-hour emergency response to flooding and water pollution complaints 
• Monitor water quality in the Tualatin River and its tributaries 
• Maintain the public stormwater conveyance and water quality system 
• Sweep curbed, public streets and clean storm drains 
• Protect vegetated corridor buffer zones between new development, creeks, and wetlands 
• Build regional stormwater management approaches, and stream enhancement projects 
• Conduct watershed planning for the long-term health of our urban streams 
• Provide public education and outreach 
• Manage the Private Water Quality Facility Program

WHO PAYS? 
Every residential and business customer in our community contributes to the cost of the SWM program 
because we all use the buildings, streets, parking lots, and sidewalks that contribute to the potential 
impacts on water quality resulting from stormwater runoff. The average residential customer pays 
around $10 a month.

RESOURCES 
• Learn more about the SWM program and what you can do to prevent water pollution:  
  cleanwaterservices.org/stormwater 
• Fill out an exemption application, including form diagrams: https://bit.ly/3BtBVuo
• Learn more about rates & charges: cleanwaterservices.org/rates
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EXENCIONES DE 
TARIFAS DE SWM
El Programa Administrativo de Aguas de la Superficie (SWM, siglas en inglés) mejora la calidad del 
agua, protege el hábitat de los peces y administra el drenaje. En el Condado de Washington urbanizado, 
los propietarios pagan tarifas que financian el programa SWM administrado por la agencia CWS en 
coordinación con las ciudades asociadas. Ocasionalmente, un propietario puede calificar para no pagar 
esta tarifa. Esta hoja de hechos describe los criterios de exención y el proceso de solicitud.

PROCESO PARA SOLICITAR LA EXENCIÓN 
Si todas las corrientes de aguas pluviales de una propiedad se eliminan y tratan en el sitio, la propiedad 
puede calificar para una exención. Hay dos opciones de método. Uno es de un pozo seco aprobado o 
una instalación de eliminación en el sitio similar; el otro es una gran área con vegetación en el sitio que 
se infiltra en las corrientes de lluvia en lugar de salir de la propiedad. Si cree usted que su propiedad 
califica para una exención de tarifa SWM, el primer paso es enviar un formulario de solicitud al equipo de 
Servicios de Desarrollo de la agencia CWS. Si la propiedad está ubicada en una de las siguientes ciudades: 
Beaverton, Cornelius, Forest Grove, Hillsboro, Sherwood, Tigard, o Tualatin, comuníquese directamente 
con la ciudad para obtener información sobre las exenciones. Usted tiene acceso al formulario y a las 
instrucciones en cleanwaterservices.org/rates como se muestra en “Recursos” de esta hoja informativa.

¿QUÉ PAGA LA TARIFA SWM?  
En cooperación con el Condado de Washington y nuestras 12 ciudades asociadas, nosotros:

• Proporcionamos una respuesta de emergencia las 24 horas a las quejas por inundaciones y 
  contaminación del agua.
• Monitoreamos la calidad del agua en el Río Tualatin y sus afluentes
• Mantenemos el sistema público de conducción de aguas pluviales y calidad del agua.
• Barra las calles públicas con bordillos y limpie los desagües pluviales
• Proteja las zonas de amortiguamiento del corredor con vegetación entre el nuevo desarrollo y los 
  arroyos y terrenos pantanosos
• Desarrolle enfoques regionales que administren las aguas pluviales y los proyectos de mejora de los arroyos
• Lleve a cabo la planificación de cuencas hidrográficas para la salud a largo plazo de nuestros 
  arroyos urbanos
• Proporcione educación pública y divulgación en la comunidad.
• Administre el Programa de Instalaciones Privadas de Calidad del Agua

¿QUIÉN PAGA? 
Todos los clientes residenciales y comerciales de nuestra comunidad contribuyen al costo del programa 
SWM porque todos usamos los edificios, las calles, los estacionamientos, y las banquetas que 
contribuyen a los posibles impactos en la calidad del agua como resultado de las corrientes de aguas 
pluviales. El cliente residencial promedio paga alrededor de $10 al mes.

RECURSOS 
• Aprenda más sobre el programa SWM y lo que se puede hacer para prevenir la contaminación 
  del agua: cleanwaterservices.org/stormwater
• Complete una solicitud de exención, incluidos los diagramas de formulario: bit.ly/3BtBVuo
• Más información sobre tarifas y cargos: cleanwaterservices.org/rates
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