Harris County Water Control & Improvement District No. 36
903 Hollywood St.  Houston, TX 77015
Phone 713-453-5493  Fax 713-453-4552
www.harriscountywcid36.com
“A Recognized SUPERIOR WATER DISTRICT and a ‘WATER SMART’ Participant”

Febrero 2016 Boletin de Noticias
Distrito ha tenido mucho éxito con clientes inscribiéndose para hacer los pagos del agua por
District 36’s Elinternet.
La pagina de red es www.harriscountywcid36.com. Cualquier persona puede acceder a esta
página 7 días a la semana y 24 horas al día por un costo mínimo. Métodos alternativos para pagar su
cuenta son con giro bancario automático, cheque, o giro postal (money order). Un formulario de
Board of
autorización tendrá que ser firmado por giro bancario automático junto con un cheque marcado
anulado para activar este servicio. Su factura mensual todavía será enviada por correo al mismo
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siempre será pagado en la fecha de vencimiento. También tiene la opción de pagar con tarjeta de
crédito Visa o Mastercard. De antemano su tarjeta tendrá que ser verificada. El Distrito ya no acepta
dinero en efectivo como forma de pago.
"Fix a Leak Week" será el 14 al 20 de Marzo 2016, es la semana para ser más conciencia de fugas
alrededor del hogar. Revise todas las llaves para saber si hay escapes, revise los escusados para saber
si hay escapes silenciosos y asegúrese de que todas las llaves exteriores estén apretadas y que no estén
goteando. Un pequeño goteo puede aumentar su consumo de agua y también aumentar su recibo.
También hay folletos sobre la conservación de agua disponible en la oficina y en nuestra página de
red. Recuerde de revisar su factura del agua para consumos altos. Su factura y el medidor del agua son
herramientas que pueden ayudarle a descubrir fugas, cual le ahorrará dinero. "Agua, Úsela
Conscientemente"!
LISTA PARA VERIFICAR FUGAS DE AGUA
Si usted sospecha una fuga, haga lo siguiente:
1. Apague todas las llaves del agua de adentro y afuera de su casa.
2. Vaya afuera a la caja del medidor del agua y abra la tapa.
3. Busque el detector de fugas, es un triangulo negro o rojo, a mano izquierda al lado de los números.
4. Si el detector de fugas no se está moviendo, no tiene fuga y el agua no está pasando por el medidor.
5. Si el detector de fugas se está moviendo, tiene fuga. Las fugas del agua del medidor hacia adentro
de la propiedad del dueño calle bajo la responsabilidad del dueño de repararlas.
6. Si hay agua dentro de la caja del medidor asegúrese que no sea escurrimiento de lluvias o de
aspersores (sistema de irrigación) antes de hablar a la oficina.
7. Si está seguro que es una fuga hacia el lado de afuera de su propiedad, por favor de hablar a la
oficina al número de teléfono enumerado en su recibo del agua.
OFS Solid Waste Services, Inc. es la compañía de recolección de basura en Cloverleaf. Esto es sólo
para la basura doméstica. La basura doméstica NO incluye la remodelación o residuos de una venta de
garaje. Toda la basura del hogar debe ser embolsada en bolsas que no excedan 40 libras de peso o
colocada en recipientes que no excedan de 40 galones. Debe ser colocada cerca de la calle antes de la
7:00 de la mañana los miércoles y sábados. Para otro tipo de servicio de recolección de basura pesada
por favor de hablar directamente a la oficina de la compañía, usted tendrá que negociar el cobro inicial
con OFS. Cualquier pregunta o problema relacionado con la recolección de la basura hable a la
oficina de OFS al 281-457-2705.
Por favor de reportar cuando una luz de la calle no esté trabajando a nuestra oficina con la dirección
más cercana y el número de 6 dígitos del poste de la luz.
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Para obtener información sobre sus impuestos del agua, y donde pagar visite la página de red
http://www.bli-tax.com o llame al la oficina de impuestos al 713-932-9011 de lunes a jueves de
9am. - 5pm.
Los teléfonos del Departamento del Recinto 3 del Alguacil Ken Jones han cambiado a los siguientes:
Oficina de Baytown – 713-274-2530
Oficina de Cloverleaf – 713-274-9730 o
Para la operadora 713-274-2500
Para todas otras emergencias llame al 911

