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La campaña de “Semana de Arreglar una Fuga" es del 15 al 21 de marzo y habrá folletos
disponibles. Puede encontrar información sobre conservación de agua a través de enlaces en
nuestro sitio web. Recuerde, "¡Agua, por favor úsala sabiamente”!
DEBIDO AL CORONAVIRUS EXTENDEREMOS NUESTRA CELEBRACIÓN DE LA
CAMPAÑA DE “SEMANA DE ARREGLAR UNA FUGA”
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¿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.
3. Vaya a https://www.youtube.com/watch?v=SlxzltjozDs CÓMO REPARAR UN INODORO CON FUGAS
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LAS NOTIFICACIÓNES AZULES se iran….para los clientes que
esperan la notificación azul de cortesía (en respecto a cuentas vencidas),
la práctica pronto sera descontinuada. Por favor asegúrese que la oficina
tenga su número celular actual, número de teléfono de su casa, y su correo
electrónico para recibir avisos sobre emegencias y recordatorios útiles.

Por favor visite nuestro sitio web www.hcwcid36.com para crear su inicio de
sesión y abrir su cuenta para el pago de facturas y mucho más.

Descarga la
aplicación hoy…

Información adicional:
• Los residentes del condado de Harris también pueden obtener información sobre otros recursos para la eliminación adicional
de desechos sólidos https://pcs.harriscountytx.gov/Pages/SolidHazardousWaste.aspx
• El exceso de basura, en lo que respecta a la reducción de molestias, se puede reportar al Departamento de Salud Pública del
Condado de Harris. Puede hacer esto en línea en https://webapps2.harriscountytx.gov/servicerequestform/pct-form?pct2=

