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“RECONOCIDO COMO UN DISTRITO SUPERIOR DEL AGUA”

Boletín De Noticias Para Abril del 2009
El Distrito recibió una notificación el año pasado en Marzo del 2008 que la ciudad de Houston estaría aumentando
tarifas del agua el 2.8% para el agua potable. La Mesa Directiva optó el año pasado, en aquella ocasión, de no
aumentar las tarifas del agua. Sin embargo, el Distrito fue dado otro aviso el mes pasado en Marzo que la ciudad de
Houston aumentaría tarifas otra vez al 5.09% que se llevara a cabo este mes, Abril del 2009. Con ambos aumentos
sumando cerca del 8% la Mesa Directiva repasó las tarifas actuales, y después de un estudio detallado, decidió
aumentar las tarifas este año efectivamente con su recibo del mes de Abril el 6% para compensar por el aumento de
tarifas por parte de la ciudad de Houston. Incluso con el aumento de las tarifas el precio de nuestra agua sigue siendo
razonable, particularmente, cuando usted lo compara con los precios de agua embotellada. Nuestra agua protege la
salud pública, es proporcionada contra los incendios, apoya nuestra economía y ayuda a asegurar una alta calidad de
vida. El Distrito tiene que cobrar lo que cuesta para mantener nuestra agua segura y el sistema del agua asegurado y
actualizado. El agua no es una fuente sin fin, y no debemos gastar agua inútilmente. Haga por favor su parte, y repare
todos los escapes del agua y goteos del las llaves. Esto le ayudara ahorrar dinero en escapes del agua, y también a
conservar agua. El Distrito supervisa todo el uso del agua, y practica la conservación diaria del agua. Le
agradeceríamos mucho que si alguien ve una rotura en las líneas principales del agua, que le avisen lo más pronto
posible a la oficina.
La colección de la basura se hace el Miércoles y Sábado, y debe ser colocada cerca de la calle antes de las 7:00 de la
mañana el día de la colección. La colección de la basura incluye basura de la casa y basura del césped solamente,
con limitaciones de 2 botes de 40 galones por residencia. Despojos o ramas de árbol deben ser atados y medir no más
de 4 pies de largo y pesar no más de 30 libras. La compañía de basura no levantara neumáticos, material de
remodelación, despojos de construcción, los troncos del árbol o árboles enteros, chatarra o basura que requiere
dirección especial. No amontonen estos artículos cerca de la calle porque no serán levantados con su basura. Para
artículos que requieren dirección especial comuníquese con la compañía de basura directamente al 281-368-8397.
El Distrito todavía está trabajando en un sistema de notificación masiva donde los clientes serán notificados en
situaciones de emergencia y en situaciones de menor grado. Un sistema masivo de notificación utiliza la tecnología
para entregar mensajes registrados a una gran multitud de personas en un breve periodo de tiempo. A menudo, los
mensajes pueden ser enviados a través de múltiples canales de comunicación - no sólo por teléfono, también por
e-mail, texto, fax y otros canales. El Distrito está pidiendo a cada cliente ya sea propietario o inquilino que le
verifique a la oficina sus números de contacto para que el Distrito pueda comunicarles mensajes importantes durante
emergencias. Aunque algunos teléfonos celulares no funcionan durante casos de emergencia como quiera la mayoría
de las personas pueden recibir mensajes de texto. Es la responsabilidad de usted verificar con la oficina sus
números de contacto. Si no tenemos esta información o si tenemos números equivocados no podemos
comunicarnos con usted en un caso de emergencia. El propósito de este sistema es para ayudar a acelerar la
respuesta a las emergencias y mantener nuestra vecindad de Clorverleaf y sus residentes notificados y aconsejados de
la información más reciente disponible al Distrito.
Departamento de Control de Animales – 281.999.3191 para perros sueltos oprima el 2
Oficina del Alguacil (Constable) Precintó 3 - 713.453.6959.
Departamento del Sheriff – 713.221.6000.
Distrito de Evaluación Propietaria del Condado de Harris (Harris County Appraisal District) – 713.957.7800.
Oficina de Impuestos del Agua - Bob Leared Interests – 713.932.9011.
Oficina de la Comisionada Sylvia Garcia del Condado de Harris – 713.455.8104.
“Gracias por su Continuo Apoyo”
La Mesa Directiva de Harris County Water Contol & Improvement District No. 36

