BODEGA BAY PUBLIC UTILITY DISTRICT

________________

P.O. BOX 70 • 265 DORAN PARK ROAD • BODEGA BAY, CALIFORNIA 94923. TELÉFONO 707-875-3332
FAX 707-875-9610

Fecha:

Cuenta #

A:

Dirección de servicio:
NOTIFICACIÓN DE MOROSIDAD E INTERRUPCIÓN INMINENTE DEL SERVICIO

La cantidad total de $_______, que incluye los cargos por retrasos en el pago del servicio de agua y
alcantarillado para la propiedad mencionada arriba, más los cargos extra por los retrasos actuales,
deberá ser pagada antes de _____________________.
Si no recibimos el pago completo para esta fecha, se suspenderá el servicio de agua y la factura cada dos
meses continuará acumulándose. Se aplicará un cargo extra de reconexión de hasta CIEN DÓLARES
($100.00) a cada cuenta antes de reanudar el servicio.
BODEGA BAY PUBLIC UTILITY DISTRICT [Servicio Público del Distrito de Bodega Bay]
Por_____________________________________
Janet Ames, Gerente General

TOTAL A PAGAR: $ __________

El cliente podrá:
1. dentro de los cinco (5) días de haber recibido esta notificación, iniciar una
reclamación o solicitar una investigación por parte del Distrito sobre el servicio o los cargos.
2. dentro de los trece (13) días de la fecha de esta notificación, solicitar una
extensión del período de pago si está más allá de sus medios pagar la cantidad total durante el
período normal de pago y solicitar que dicho pago se amortice durante un período de tiempo
más prolongado.
3. dentro de los cinco (5) días de haber recibido esta notificación, solicitar información sobre la
disponibilidad de ayuda financiera, incluidas fuentes privadas, locales, estatales o federales, si
existieran.
3. dentro de los trece (13) días de la fecha de esta notificación, presentar un certificado
médico que evidencie que la interrupción del servicio de agua pondría en peligro la vida del
cliente y que éste no puede financieramente pagar el servicio en el período normal de pago y
está dispuesto a firmar un contrato de amortización con el Distrito.
Dichas solicitudes deberán ser dirigidas a la Gerente General del Distrito por carta o por teléfono
a la dirección y número anteriores.
También puede solicitar una copia de la Política del Distrito sobre la interrupción del servicio
residencial llamando al número de teléfono o escribiendo a la dirección que aparece arriba.

