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El Distrito siempre ha aceptado dinero en efectivo para los pagos de agua. 
Sin embargo, el 1 de abril del 2012, ya no vamos aceptar dinero en 
efectivo para los pagos de agua. El mejor método de pago es un giro 
bancario automático, cheque, o giro postal (money order), y todas ellas son 
sin costo alguno para el cliente. Un formulario de autorización tendrá que 
ser firmado por giro bancario automático junto con un cheque marcado 
anulado para activar este servicio. Su factura mensual todavía será enviada 
por correo al mismo tiempo, pero dirá "este monto será cobrada por giro 
bancario". Al hacer el giro bancario automático siempre será pagado en la 
fecha de vencimiento y nunca se agregarán recargos. También puede pagar 
con tarjeta de crédito de Master Card y Visa pero se le cobrara un honorario 
para usar las tarjetas de crédito. 
 
OFS Solid Waste es la compañía de recolección de basura en 
Cloverleaf. Esto es para basura domestica solamente. La basura doméstica 
no incluye basura de remodelación o residuos de una venta de garaje. Toda 
la basura del hogar debe ser embolsada en bolsas que no excedan 40  libras 
de peso o colocada en recipientes que no excedan de 40 galones. Debe ser 
colocada cerca de la calle a las 7:00 de la mañana los miércoles y sábados. 
Para otro tipo de servicio de recolección como basura pesada por favor de 
hablar directamente a la oficina de la compañía OFS. Usted tendrá que 
negociar el cobro inicial con OFS. Cualquier pregunta o problema 
relacionado con la recolección de la basura hable a la oficina de OFS al 
281-457-2705.  
 
Por favor de reportar cuando una luz de la calle no esté trabajando a nuestra 
oficina con la dirección más cercana y el número de 6 dígitos del poste de la 
luz. Las luces tienen un brazo de 6 pies que se extiende a lo largo de la 
calle. 
 
Para obtener información sobre sus impuestos del agua, y donde pagar 
visite la página de red http://www.bli-tax.com o llame al la oficina de 
impuestos al 713-932-9011 de lunes a jueves de 8-5. 
 
Visite nuestro sitio de red www.harriscountywcid36.com para enlaces 
adicionales a todos nuestros programas de conservación del agua, Water 
Smart, Water IQ y WaterSense. También, recuerde de revisar su factura del 
agua para consumos altos. Su factura y el medidor del agua son 
herramientas que pueden ayudarle a descubrir fugas, cual le ahorrará 
dinero. "Agua, Úsela con Sabiduria"! 
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