Municipalidad
Cerrado al público Efectivo 5 P.M 23 De Marzo de 2020
Negocios por teléfono o correo electrónico de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a
viernes durante esta crisis.
Si necesita información de la ciudad, llame al:
Llame al representante del centro al 336-475-4210 para todos los departamentos
*****************************************
En respuesta a COVID-19, efectivo a partir del 19 de Marzo de 2020 y hasta nuevo
aviso, la Ciudad de Thomasville está suspendiendo todas las desconexiones de
cuentas de agua debido a la falta de pago de las facturas de agua y alcantarillado.
Durante este tiempo, queremos asegurarnos de que todos los clientes tengan
acceso a nuestra agua potable limpia y puedan practicar una buena higiene de
manos. Tenga en cuenta que este es un período de gracia temporal y que los
clientes seguirán siendo responsables del pago de su factura total de agua. La
Ciudad alienta a los clientes a pagar a tiempo para evitar altos saldos *.
Si necesita información de facturación y saldos de cuenta *
Por favor llama:
336-475-4227 para el departamento de servicios públicos
O
Envíanos un email a utilitybilling@thomasville-nc.gov
Las mejores opciones de pago:
Caja de correo - Sin efectivo por favor - Giros postales o cheques solamente
Frente del Municipalidad - a la izquierda de la puerta principal
Correo - Ciudad de Thomasville, PO Box 368, Thomasville, NC 27361-0368
Pagos en línea a través de www.thomasville-nc.gov (necesitará su número de
cuenta)
Pagos del centro de llamadas: 877-642-0605 (necesitará su número de cuenta)
Moviente? (Servicio de conexiones y desconexiones si se mueve)
Necesita establecer un NUEVO servicio? Llame al 336-475-4227 y esté preparado para
demostrar documentación de respaldo por fax o correo electrónico.
Documentos necesarios: Documento de cierre (si se compró una casa), contrato de alquiler,
identificación con fotografía, últimos cuatro dígitos del número de seguro social y tarjeta de
débito / crédito para el depósito / cargo por servicio para establecer el servicio.
Necesita comprar un nuevo carro de basura?
Por favor llama:
336-475-4227 para el departamento de servicios públicos
o

Envíenos un correo electrónico a utilitybilling@thomasville-nc.gov

Planificación inspecciones
Todas las siguientes se pueden completar en línea a través del portal en línea del
Departamento de Planificación e Inspecciones: www.Thomasvillenc.gov/residents/covid-19 (City Online Services).
• Presente permisos de construcción, electricidad, mecánica o plomería a través
del portal en línea, arriba.
• Pague las tarifas de permisos a través del portal en línea, arriba.
• Programar inspecciones a través del portal en línea, arriba.
• Pague la renovación anual del registro comercial a través del portal en línea,
arriba
También puede enviar muchas solicitudes por correo electrónico o por teléfono.
El sitio web también tiene números de teléfono y direcciones de correo
electrónico para el departamento.
Puede ver y descargar los formularios de Planificación e Inspecciones. Esto incluye
la rezonificación, la variación, el certificado de adecuación, el registro comercial y
otros documentos.
Si tiene alguna otra pregunta, llame a nuestra oficina (336) 475-4249.

