City of Monroe

Informacion y
Precios de
Utilitades
Publicas

Precios de Agua, Alcantarilla y
Agua de Tormenta
Precios de Utilidades Mensuales de Aqua

Preguntas
Comunmente Hechas

En la Ciudad/Fuera de la Ciudad
Hasta 400 pies cúbicos (PC)……19.06 ....... ……$28.59

¿A quien hablo para otras utilidades?
Electricidad ...................... PUD ........................ (360) 794-7280
Teléfono ........................ Verizon...................... (800) 483-4100
Cable de Televisión ........ Comcast ..................... (877) 824-2288
Gas Natural .......... Puget Sound Energy............. (888) 225-5773
Basura Solida………..Republic Services…………………. (800) 942-5965

Cada 100 pies cúbicos después de 400 ..........$5.43

¿Donde pago por infracciones de estacionamiento y trafico?
Monroe Police Department, 818 W. Main Street, Monroe, WA 98272

.......... $8.15
Mas Impuestos de Utilidad de Agua de 10%

Precios de Utilidades Mensuales de
Alcantarilla Sanitaria
En la Ciudad/Fuera de la Ciudad
Residencial
por cada casa ......................... $94.51 ....... $141.77

Precios de Utilidaes Mensuales de Agua de
Tormenta
En la Ciudad/Fuera de la Ciudad
Residencial
por cada casa ......................... $11.36 ............ N/A

Costo por devolución de cheques ..................... $30.00
Cierre de Agua por No Pago ............................ $75.00
Administration .............................................. .$15.00
Por favor note: Descuentos para ancianos de bajos
recursos y minusválidos están disponibles para todas las
cuentas de utilidades. Póngase en contacto con City Hall
al (360) 794-7400 para detalles.
Effective 1/1/2017

¿Son requeridas las licencias de mascotas por la Ciudad?
Si. Las licencias para perros y gatos están disponibles con la prueba de la vacuna
encontra de la rabia. Hay una tasa de 15 dólares anuales para cada mascot
alterado (esterilización/esterilizados), y una tasa de 30 dólares anuales por
cada animal de compañía sin modificaciones.
¿Tiene Monroe una ley de cuerda? .................................
Si. Una copia de la ordenanza puede ser adquirida en el Ayuntamiento de la
Ciudad (City Hall).
¿Son permitidas las ventas de puerta a puerta? ............
Si,
con
permiso.
Pónganse
en
contacto
Stephanie
Johnson:
sjohnson@monroewa.gov o (360) 863-4511 para mas información.
¿Necesito una licencia comercial?
Las licencias comerciales son requeridas si su lugar del negocio es dentro de
los limites de la ciudad. Pónganse en contacto: www.monroewa.gov/bl para
mas información.
¿Como me registro para votar? ......................................
Formas por correo están disponibles en el Ayuntamiento del la Ciudad (City Hall),
el Distrito Escolar, la biblioteca, y el Departamento de Bomberos.
¿Como averiguo sobre empleos de la Ciudad? ...............
La información sobre aperturas de trabajo de la Ciudad pueden ser obtenidas en el
sitio Web de la Ciudad en www.monroewa.gov, en Comcast canal 21, o
llamando a Recursos Humanos al (360) 794-7400.
¿Como relato un hoyo u otra condición insegura de la calle?
Llame al Ayuntamiento de la Ciudad (City Hall) al (360) 794-7400 durante horas
regulares de oficina. Llame al 911 después del horario de oficina normales
para relatar cualquier situación de emergencia como un señalamiento de ALTO
que falta o que esta caído.
¿Como relato un farol que no funciona? .........................
Llame Snohomish County PUD al (360) 794-7280 durante horario de oficina
regulares. Usted tendrá que proporcionar la dirección y el numero del poste.
¿Se requieren permisos para construir una cerca en la Ciudad?
Si. Se requiere un permiso de cerca. Por favor póngase en contacto Kim Shaw al
(360) 863-4532 para información sobre el proceso. No hay ningún costo por
un con permisos para construir una cerca en la Ciudad de Monroe.

