Encarte – enero 2017
En frente
SERVICIOS DE CONFIANZA

Atrás
El Personal de HU Trabaja Todo el Año Proporcionando Servicio de Confianza
Por ejemplo, durante el Año Fiscal 2016 (1ro de oct., 2015 hasta el 30 de sept., 2016):
Departamento de Electricidad de HU:
 Completó 9,093 reparaciones de farolas e instaló 481 farolas nuevas
 Reemplazo o movió 62,253 pies de líneas primarias superiores y subterráneas
 Completó el despejo preventivo de 266 millas de cables de luz
Departamento de Acueducto (agua) de HU:
 Completó el matenimiento de 3,324 hidrantes y 5,500 pies de líneas de servicio
 Cambió 4,193 contadores de agua y reparó otros 468 contadores de agua
 Bombeado más de 15 billones de galones de agua a los clientes, manejando plantas
de agua por 8,784 horas
Departamento de Gas Natural de HU:
 Examinó, reparó o reemplazó 3,512 medidores
 Reemplazó 13,123 pies de tubos de hierro fundido
 Realizó encuestas anuales de fugas sobre más de 1,300 millas de gas natural
principal, en adición a áreas específicas y proyectos, como una medida regular de
seguridad pública

Puede que este mes usted se de cuenta de un nuevo código QR (una muestra a mano
derecha) en su factura. HU se está preparando para un nuevo sistema simplificado de
pagos. Se proporcionará más información en los próximos meses.

Para más información sobre sus servicios públicos visite
www.hsvutil.org

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. No discriminamos en los términos, las
condiciones, o las provisiones de nuestros servicios basados en raza, color, religión, sexo,
discapacidad, estado familiar u origen nacional.

