
 
 

108 E. Main St. ~ Clute, Texas   77531 
Phone: 979-265-2541 

http://www.clutetexas.gov 
 

Octubre 11, 2020 

RE: CoVid 19 Ciudad de Clute  

Querido Cliente, 

En un esfuerzo por proteger a nuestros residentes de las dificultades económicas y la incertidumbre 
constante, como resultado de la pandemia de CoVid 19, la ciudad de Clute suspendió todas las tarifas, 
los esfuerzos de cobranza y las suspensiones de servicios resultantes de la morosidad de la cuenta. El 
año fiscal de la ciudad terminó la semana pasada y, a partir de esa fecha (30 de septiembre), la 
suspensión de esas tarifas y actividades de recaudación resultó en una pérdida estimada de ingresos 
para el Fondo Empresarial de más de $ 600,000. Gracias a muchos años de administración fiscal, la 
ciudad ha podido capear esta crisis, pero la realidad es que los ingresos deficientes como este no son 
sostenibles. 

Esta carta le llega como resultado de una morosidad en curso anotada en su cuenta. Entendemos 
que cada hogar enfrenta diferentes desafíos económicos y nos gustaría ofrecer un par de opciones 
para ayudarlo a realizar los pagos para sacar su cuenta del estado moroso. 

Primero, la Ciudad está dispuesta a ofrecerle un Plan de Pago CoVid 19 personalizado para su cuenta 
para ayudarlo a administrar la carga de mover su cuenta del estado moroso a través de pagos más 
manejables durante un período más largo. En segundo lugar, el Concejo Municipal aprobó 
recientemente el Programa de Subvenciones para Servicios Públicos del Cliente del Fondo de Ayuda 
al Cliente de la Ley CARES (CRF). Este programa ha reservado $ 25,000 para ayudar a aquellas 
cuentas en mora en cuentas de servicios públicos con subvenciones de hasta $ 250 por hogar. Las 
solicitudes serán aceptadas y otorgadas a los titulares de cuentas morosos por orden de llegada. Los 
fondos de este programa pueden utilizarse junto con un Plan de pago CoVid19. 

Le instamos a que se comunique con el Departamento de Facturación de Servicios Públicos de la 
Ciudad de inmediato para solicitar la inscripción en el Plan de Pago y solicitar la solicitud para el 
Programa de Subvención de Servicios Públicos. Las cuentas que no realicen los arreglos de pago 
pueden estar sujetas a la interrupción del servicio y, por lo tanto, es necesaria su atención inmediata 
a este asunto. Gracias por su consideración. 

Sinceramente, 

 
CJ Snipes, MPA 
Administrador de la Ciudad 
Ciudad de Clute, Texas 



 
 

CIUDAD DE CLUTE, TEXAS 
DIRECTRICES DEL CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CoVid 19 

PROPÓSITO: 

El propósito de este contrato es ayudar a los clientes activos de cuentas de servicios públicos ofreciendo un 
plan de pago para los saldos de las facturas de servicios públicos a los que se accede durante la pandemia de 
CoVid 19 protegido contra desconexiones por la Declaración de Desastre y Emergencia de Salud Pública de la 
Ciudad. 

Este programa se puede utilizar junto con el Programa de ayuda al cliente de servicios públicos CRF de la 
ciudad, pero los clientes deben solicitarlo por separado. Si el cliente recibe una subvención bajo ese programa 
Y elige aplicar esa subvención al saldo adeudado a la Ciudad de Clute, la cantidad total de esa subvención se 
aplicará primero al saldo total y cualquier saldo restante servirá como base para determinar el monto total 
adeudado y estándares de reembolso que se enumeran a continuación. 

 
FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE CALIFICAN: 
 
A los efectos de este contrato, las facturas de servicios públicos desde el 30 de marzo de 2020 hasta el 1 de 
noviembre de 2020 (fechas de servicio del 20 de febrero al 1 de noviembre de 2020) son las únicas facturas de 
servicios públicos que pueden incluirse en el contrato de pago de servicios públicos CoVid 19. 

Cargos calificados de facturas de servicios públicos que se pueden incluir en el contrato de pago de CoVid 19: 

▪    Cargos por uso y base de agua, alcantarillado, basura e impuestos sobre las ventas para las facturas 
anteriores. 

GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS NO CALIFICADOS: 

▪      Saldos de facturas de servicios públicos emitidos antes del 30 de marzo de 2020 o después del 1 de 
       noviembre de 2020. 
 

▪    Saldos de facturas de servicios públicos en cuentas de servicios públicos cerradas, incluso si la  
       cuenta de servicios públicos se cerró entre el 30 de marzo de 2020 o después del 1 de noviembre de 
      2020. 
 
▪     Las multas cobradas en la cuenta en cualquier momento antes del 30 de marzo de 2020. 

▪     Cargos por desconexión cobrados en la cuenta en cualquier momento. 

▪     Cargos por cheques devueltos cobrados en la cuenta en cualquier momento. 

REEMBOLSO: 

El plazo permitido para reembolsar el saldo pendiente adeudado a la ciudad de Clute se basará en el saldo total 
acumulado de los cargos calificados a la cuenta de servicios públicos desde el 30 de marzo de 2020 hasta el 1 de 
noviembre de 2020. La siguiente tabla es una guía del período de tiempo permitido para el reembolso: 

 

 

CANTIDAD DEBIDA TIEMPO PARA PAGAR $ CANTIDAD DEBIDA POR 
MES POR EL CONTRATO 

DE CoVid19  

MAS 
FACTURA ACTUAL 

$100.00 - $400.00 4 meses $25.00 - $100.00 + FACTURA ACTUAL $ 

$400.01 - $800.00 6 meses $67.00 - $134.00 + FACTURA ACTUAL $ 

$800.01 - $1,200.00 9 meses $89.00 - $134.00 + FACTURA ACTUAL $ 

1200.01 Y MAS 12 meses $100.00 - $134.00 + FACTURA ACTUAL $ 

  



 
 
PROCESO DE CONTRATO: 

1.    Una vez que la Ciudad de Clute haya recibido una solicitud de contrato de pago CoVid 19 
firmada, el personal de la ciudad calculará los cargos calificados para determinar el plazo y el 
monto de reembolso que vencerá mensualmente el día 25 de cada mes. 

2.    Se notificará al cliente el monto del pago y el plazo en el que se permitirá para el pago de la 
deuda. 

3.    Una vez que el cliente firma el contrato, el personal de la ciudad ajustará la cuenta del 
cliente y establecerá el contrato de pago. Los pagos comenzarán con la primera factura de 
servicios públicos que se emita después del contrato firmado. 

4.    Los pagos del contrato de servicios públicos CoVid 19 se agregarán mensualmente a la 
factura de servicios públicos regular del cliente hasta que se pague el saldo por completo. 

5.    Para fines de procesamiento, los pagos de CoVid 19 se procesarán antes de los cargos 
mensuales de servicios públicos regulares. En caso de que se realice un pago parcial de la 
factura, el saldo restante adeudado estará sujeto a penalización, desconexión o cualquier 
otro cargo aplicable. 

 

DESCONTINUACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Si un cliente se muda fuera de la ciudad de Clute, el 100% del saldo restante adeudado en el 
contrato de pago de CoVid 19 se adeudará en la factura final de servicios públicos de la 
propiedad para la que se emitió el contrato. 
 
Si un cliente se muda dentro de la ciudad de Clute, el 100% del saldo restante adeudado en el 
contrato de pago de CoVid 19 se adeudará en la factura final de servicios públicos de la 
propiedad para la que se emitió el contrato, a menos que el cliente se comunique con el 
Ayuntamiento antes de la fecha de vencimiento. del final (normalmente el 25 de cada mes) 
para solicitar un nuevo contrato de pago. Si el cliente se muda dentro de los límites de la 
ciudad, se le permitirá un (1) nuevo contrato de pago. Si el cliente se muda por segunda vez, 
no se permitirá ningún nuevo contrato de pago y se adeudará el 100% del saldo restante. 
 
En el caso de que una cuenta de servicios públicos se desconecte por falta de pago y no se 
reciba el pago antes de las 8:15 am del primer día hábil del mes, la cuenta se cerrará y se 
emitirá una factura final al cliente con 100 % del saldo restante del contrato de pago de CoVid 
19 en la factura final. Si una cuenta se cierra y luego se vuelve a abrir, el 100% del contrato de 
pago de CoVid 19 aún vencerá y no se emitirá un nuevo contrato por el saldo restante. 
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