Coronavirus (COVID-19)

Debido a la declaración de desastre que estamos bajo un estado de emergencia, la Ciudad de Everman
ha suspendido todas las operaciones diarias y permanecerá cerrado los lunes, miércoles y viernes hasta
nuevo aviso. Si usted es residente de Everman y desea hacer un pago de la factura del agua, visite
nuestro sitio web www.evermantx.uso visite www.trafficpayment.comtambién puede usar el servicio
nocturno ubicado en el lado norte del edificio. (giro postal o cheques).
Si necesita abrir un nuevo servicio, visite nuestro sitio web y envíe todos los documentos requeridos a
kestrada@evermantx.net y pague su depósito en línea durante el horario comercial todos los jueves. Si
no tiene acceso a Internet, las nuevas cuentas de agua solo se procesarán los jueves entre las 8 am y las
4 pm, seguido de una inspección.
Si recibió una citación de tráfico, comuníquese con el secretario de la corte (817) 293-0525 Ext 302 o
emartinez@evermantx.netdurante el horario comercial los jueves de 8 am a 4 pm. Si desea realizar un
pago, visite www.trafficpayment.com
El brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) puede ser estresante para las personas. El
miedo y la ansiedad por una enfermedad pueden ser abrumadores y causar emociones fuertes en
adultos y niños. Hacer frente al estrés te hará a ti, a las personas que te importan y a tu comunidad más
fuerte.
Como comunidad podemos superar esto y trabajar juntos. Si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con el Ayuntamiento (817) 293-0525.

CITY HALL SE CERRARÁ LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES HASTA NUEVO AVISO.
ABRIREMOS LOS MARTES, Y JUEVES DE 8 AM A 4 PM, PERO SOLO ACEPTAREMOS
PAGOS POR TELÉFONO, PAGOS EN LÍNEA, GIRO POSTALES Y CHEQUES.

NUESTRAS PUERTAS PERMANECERÁN CERRADAS EN TODO MOMENTO HASTA NUEVO AVISO.
MARTES: los pagos de facturas de agua, permisos, y multas de tráfico se procesarán entre las
8 am y las 4 pm. (POR FAVOR DE INCLUIR SU NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CASO)
JUEVES: Nuevas cuentas de servicio, pagos, y multas de tráficoseprocesarán entre las
8 am y las 4 pm. (POR FAVOR DE INCLUIR SU NUMERO DE CUENTA O NUMERO DE CASO)

**TODAS LAS SESIONES JUDICIALES HAN SIDO REPROGRAMADAS AL
8 y 15 DE MAYO 2020.
ATENTAMENTE,
CIUDAD DE EVERMAN

