
INFORMACION SOBRE LA CUENTA DE AGUA 
 

1. El depósito de agua es de $ 150.00 para los residentes y $ 150.00 para los negocios. Este depósito se 
lleva a cabo hasta que cierre su cuenta. Este depósito será deducido de su factura final. En el momento de 
hacer su depósito, se le cobrará una cuota de procesamiento no reembolsable de $ 3.00. 
2. La ciudad debe tener acceso a los medidores en cada momento. Si usted tiene perros en el patio y no las 
limitan, su factura se calculará sobre la base de la historia de facturación anterior hasta el momento en 
que la ciudad es capaz de leer su medidor. Usted puede leer su medidor, que le proporciona llamar su 
lectura al ayuntamiento durante los primeros cinco (5) días del mes en horario de oficina. La ciudad 
debe tener acceso a validar la lectura del contador al menos una vez por trimestre. 
3. Cada mes recibirá una factura de agua del mes. La factura de agua se envía el último día hábil de cada 
mes. Dependiendo de los servicios postales debe recibir su factura no más de (4) días después del 
primer día del mes, a más tardar. Si no recibe su factura por favor llamar al 713-674-8424 para su 
balance. Fracaso de recibir su factura de agua no renuncia el impuesto. 
4. La factura de agua se debe pagar para el día 10 de cada mes sin penalización, si no se paga para el día 
10 del mes se aplicara automáticamente. Si el pago no es recibido para el 17 del mes se desconectara sin 
previo aviso. LA CIUDAD NO ENVIA SEGUNDOS AVISOS. Usted puede pagar su factura en el City hall en 
horario de oficina (vestíbulo o por la ventania de manejo), o el buzon de pago (que se encuentra por la 
ventania de manejo), por correo, por el sitio web o en la tienda de Sellers Bros. hasta el 17. 
5. Si se desconecta el agua por falta de pago, una tarifa de reconexión de $30.00 se añadirá a su cuenta y 
debe pagarse antes de que se restablezca el servicio. 
6. Para transferir el servicio de agua a otra ubicación dentro de la ciudad de Jacinto City una cuota de  
$30.00 se cargara y debe ser pagado antes del servicio que es conectado a la nueva dirección. 
7. La opción para desactivar el servicio de agua temporal es gratuito para los clientes. La ciudad tiene las 
herramientas necesarias para desactivar el contador de agua. El corte en el medidor es para uso 
exclusivo de la ciudad. El propietario de la casa debe tener un corte en la llave cerca de la casa. Si se 
rompe el corte, la ciudad le cargara una tarifa de $40.00 en su factura. 
 

DIAS DE RECOJER DE BASURA - MIÉRCOLES Y SÁBADO 
LA RECOLECCIÓN PESADA DE LA BASURA ES CADA SÁBADO 
 

HONORARIOS 
 

AGUA 

La tarifa mínima de agua para clientes residenciales es $ 19.50 por 2000 galones de agua. 
Posteriormente, cada 1000 galones adicionales se cobran a una tasa de $ 5.25. 
 
ALCANTARILLA 
La tarifa mínima de alcantarillado es $ 10.30 por 2000 galones.  A partir de entonces, cada 1000 galones 
se cobra a una tasa de $ 2,10. 
 
BASURA 
Las tarifas de la basura están incluidas en la factura de agua para el servicio residencial a una tasa de  
$11.04 más $ 0.91 de impuestos estatales sobre las ventas Por un total de $ 11.95 por mes. 
DESECHOS DEL NEGOCIO                                $ 30.46 MAS IMPUESTO RECOGIDA DE 2 DÍAS 
                                                                                  $ 87.76 MAS IMPUESTO RECOGIDA DE 6 DÍAS 
EMS 

Hay un cargo de $ 2.00 por mes para apoyar el servicio de EMS a nuestros residentes 
 

 


