September 2013 Bill Insert
¡¡Puede Que No Sea Una Obra de Arte,
Pero Estamos Bastante Entusiasmados Con El
NUEVO SITIO WEB!!
¡¡¡Llegando A www.hsvutil.org este otoño!!!
-------------------------------------------------El Hecho es...
Que REALMENTE Quisiéramos Que Hacer Negocios
Con Nosotros Sea lo más Fácil y Conveniente Posible.
Estamos rediseñando el sitio web de la empresa para mejorar SU experiencia como
cliente. Estamos también haciendo cambios en la porción de cuenta del cliente del
sitio para facilitar el acceso del usuario a su cuenta en línea.
Cuando usted vaya en línea este otoño puede esperar una atmósfera completamente
nueva – con mejores menús para llegar a la información que necesita con menos
clics. Van a haber más formas electrónicas para solicitudes rutinarias, mejores
opciones de negocio para los clientes e incluso solicitudes de empleo en línea.
Permanezca atento para más noticias acerca de los cambios que están ocurriendo en
Huntsville Utilities para mejorar su experiencia como cliente.
-------------------------------------------------¡¡Salve Un Árbol!!
Al cambiar a Facturación Electrónica, usted puede ayudar a salvar un árbol….y
¡¡¡más!!!
¿Sabía usted que una resma (500 hojas) de papel de copia básico de 20 libras usa
60% de un árbol medio? Así es que si 10.000 clientes pasaran a facturación
electrónica en vez de recibir sus estados de cuenta para servicios públicos por
correo, en un año ¡se podrían salvar hasta 144 árboles!
Un árbol:
o Absorbe 48 libras de dióxido de carbón al año.
o Produce el oxígeno necesario para dos personas.
o Ubicado de manera apropiada puede reducir la necesidad del aire
acondicionado de un 30%.
o Puede levantar 100 galones de agua de la tierra y descargarlos en el
aire – ¡¡AL DÍA!!
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Inscribirse a Facturación Electrónica es tan simple que ¡lo puede hacer desde su
casa!
Acceda a su cuenta de cliente, haga clic en la pestaña “Bill Delivery” (Envío de
Factura) y seleccione “Notification by Email” (Notificación por Correo Electrónico) o
llame al 256-535-1200 para más asistencia.
Estadísticas de Conservación de www.americanforests.org and
www.conservatree.org
-------------------------------------------------Project Share
Sea la Persona a Quien Le Importa... ¡De a Project Share!
Usted puede ayudar a los ancianos y discapacitados a mantener el calor este
invierno contribuyendo a Project Share.
Project Share ha ayudado a 22,557 familias en el área local con contribuciones
$3, 538,379 desde que empezó el programa en1988.
El Ejército de Salvación tamiza a los potenciales receptores, determina su
elegibilidad y decide quien recibirá asistencia.
Project Share
Para ser elegibles los participantes deben tener 62 años de edad o más, o ser
certificados como discapacitados o minusválidos. Deben tener ingresos bajos o fijos
que no excedan las guias de elegibilidad de ingresos por hogar según lo especifica el
Departamento de Asuntos Económicos y Comunitarios (Alabama Department of
Economic and Community Affairs) y/o el Departamento de Recursos Humanos de
Alabama (Alabama Department of Human Resources).
Visite www.hsvutil.org
Las contribuciones son deducibles de impuestos.

Huntsville Utilities is an equal opportunity residential utility service provider. We
do not discriminate in the terms, conditions, or provision of services based on race,
color, religion, sex, disability, familial status, or national origin.
Huntsville Utilities es un proveedor de servicios residenciales públicos (electricidad,
gas y agua) que ofrece igualdad de oportunidades. Nosotros no discriminamos en
los términos, las condiciones, o las provisiones de nuestros servicios basados en la
raza, religión, color, sexo, discapacidad, estado familiar u origen nacional.
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