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Febrero 2017 Boletin de Noticias
Distrito está iniciando un nuevo proyecto con los medidores del agua. El proyecto consiste de
District 36’s Elnuevos
medidores que tendrán un dispositivo especial para poder leer los medidores automáticamente
y con mas precisión. Los técnicos ya no leerán los medidores como lo han hecho en el pasado. La
manipulación de medidores es contra la ley y se aplicarán multas severas.
Board of
"Fix a Leak Week" será el 20 al 26 de Marzo 2017, y le sugerimos que revisen alrededor de su hogar
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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"!
Sospecha usted de alguna fuga? Si es así, haga lo siguiente:
1. Revise todas las conexiones donde el agua entra a su casa, debajo de los lavamanos, detrás de los
inodoros/baños, en la lavadora y en el calentador de agua caliente. Si hay agua o corrosión, debe
reparar la fuga de inmediato ya que todas las fugas pueden ser costosas.
2. Revise el inodoro/baño para ver si hay fugas silenciosas echándole gotas de colorante en el tanque.
Si el color del tinte aparece en el recipiente indica que hay fuga y debe de repararla inmediatamente.
Si el inodoro/baño es viejo, cámbielo por uno de más eficiencia que diga WaterSense. Si está seguro
de que se trata de una fuga fuera de su casa, llame al número de servicio al cliente de la oficina que
aparece en la parte delantera de su factura o en este boletín.
Recuerde que ahora tiene la posibilidad de pagar en línea con tarjeta de crédito a través de nuestra
página de red www.harriscountywcid36.com. Los métodos de pago alternativos para su factura de
agua son el cheque, un giro postal (money order) o un giro bancario automático, cual un formulario de
autorización tendrá que ser firmado junto con un cheque anulado para activar el servicio. Su factura
mensual seguirá siendo enviada al mismo tiempo, y la factura dirá "PAGADO POR GIRO o en ingles
PAID BY DRAFT". Por un costo mínimo también puede pagar con tarjeta de crédito Master Card o
Visa, una identificación válida será requerida. El Distrito ya no acepta pagos en efectivo.
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.
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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 en
recipientes que no excedan más 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 o para 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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Numeró de teléfono del Departamento del Recinto 3 del Alguacil Sherman Eagleton : 281-427-4791.

