BIENVENIDO A LA CIUDAD DE SAN JACINTO
595 S. San Jacinto Ave.
San Jacinto, CA 92583
(951) 537-6386
.

LA CIUDAD LE ESTARÁ COBRANDO EL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE.

FACTURAS SERÁN ENVIADAS CADA MES POR EL USO DEL MES ANTERIOR.
PARA SU CONVENIENCIA HEMOS HECHO UN BREVE INFORMATIVO DE NUESTRO SISTEMA DE FACTURAS

1ª FACTURA - Se envía el 18 de cada mes y se vence el 3º del mes siguiente.
2º AVISO - Si la 1ª factura no es pagada para el día tres, le enviaremos un 2º aviso que incluye un

sobre cargo de 10%. El 2º aviso es enviado inmediatamente después del día tres y se vence a los 15
días de envió.

NOTIFICACIÓN DE DESCONEXIÓN - Si el 2º aviso no se ha pagado para la fecha indicada al serrar
de negocios, se le mandara una Notificación de Desconexión que será entregada a su puerta o
colgada en su barda. La notificación incluye la cantidad atrasada más un cobro de $25. Se vence al
serrar de negocios a los 2 días de negocio.

INTERRUPCIÓN DE SERVICIO POR FALTA DE PAGO – Si la Notificación de Desconexión no es

pagada para la fecha indicada, su servicio será interrumpido. Para reconectar su servicio necesitara
pagar la cantidad debida en su cuenta más $50 de reconexión. Su depósito podría ser elevado a la
cantidad máxima.

CHEQUES REGRESADOS - Se cobra $35 por cada cheque regresado. Si dentro de 12 meses se

regresan 2 cheques, la cuenta será puesta en estado de pagos en efectivo solamente hasta cumplir
12 meses consecutivos sin pagos tardados. Cheques regresados tendrán que ser pagados con
efectivo.

ORDEN DE SERVICIO – Requerimos por lo menos 24 horas para cumplir cualquier orden de
servicio.

CAJA DE PAGOS – Para su conveniencia una caja de pagos está localizada a lado de

595 S San Jacinto Ave. en la Sheriff y Sixth St. Favor de no poner efectivo o pagos de otras
utilidades en la caja. No es recomendable poner pagos atrasados en la caja.
SERVICIO DE BASURA - Por favor comuníquese con la compañía de basura, CR&R para comenzar sus
servicios. (800) 755-8112. Tres barriles deben estar en su residencia (negro, gris, verde) al tiempo

que se mude.

