
Kit de bienvenida
Orgullosos proveedores de servicios 
de agua y aguas residuales para miles 
de habitantes de Florida desde 1999.
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Después de establecer su cuenta, los 
clientes pueden hacer cambios en 
esta llamando a su oficina local. Cada 
oficina atiende una región determi-
nada. Para obtener más información 
sobre a qué oficina local debería con-
tactar, consulte su factura, visite 
nuestro sitio web en www.fgua.com o 
consulte la última página de este kit. 

Los clientes pueden ver sus estados 
de cuenta o hacer pagos en línea 
después de recibir su primera factura 
visitando nuestro sitio web y configu-
rando una cuenta en uno de nuestros 
portales en línea. Los clientes necesi-
tarán establecer un servicio antes de 
usar nuestras opciones de pago en 
línea. 

Gestionar su Cuenta

•

•

Inquilinos (arrendatarios): 
Copia del contrato de 
alquiler o renta o autor-
ización escrita del propie-
tario y una copia de su 
identificación declarando 
que el solicitante está 
autorizado a iniciar el 
servicio en esa dirección. 
Cuando el inquilino se 
mude, deberá cancelar el 
servicio/facturación com-
pletando un formulario de 
cancelación.
Propietarios: Una copia 
del estado de finalización 
de cierre HUD 1, título, 
escritura o prueba de 
compra. 

Comprobante de ocupación

•p. ej., licencia de conducir, identifi-
cación estatal, Green Card, 
pasaporte, identificación militar, 
prueba de ocupación (elija una)

Proporcione una copia de una identifi-
cación emitida por el gobierno

•
•
•

Tarifa de inicio del servicio
Depósito de cuenta
Gravamen sobre la propiedad 
pendiente 

Llame para determinar el pago

•

•

•
•
•

•
••
•

•

Nombre del titular de la cuenta 
principal
Nombre del titular de la cuenta 
secundaria
Dirección del servicio
Domicilio postal
Últimos cuatro dígitos del DDN o Últimos cuatro dígitos del DDN o 
EIN/TIN principal
Número de teléfono
Dirección de correo electrónico
Nombre del propietario (si alqui-
la/renta)
Número de licencia de condu-
cir/identificación

Complete y envíe «Formulario de 
nueva solicitud»

Configurar el servicio



Los clientes pueden elegir enviar los pagos por correo o visitar una de nuestras 
tres oficinas en el estado. Además, los pagos se pueden hacer en determinadas 
ubicaciones asociadas, como Amscot y Western Union. Para determinar qué 
dirección postal y oficina le corresponde, consulte la última página de este kit o 
visite nuestro sitio web www.fgua.com.

En persona o por correo

EZ Pay hace posible la comodidad de que sus cuentas se paguen automática-
mente todos los meses desde su cuenta corriente. Complete la solicitud de EZ 
Pay en la sección Formularios y solicitudes de este kit y devuélvala a su oficina 
de atención al cliente local junto con un cheque anulado si quiere inscribirse.

EZ Pay

Los clientes pueden hacer pagos por teléfono, las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana con un sistema telefónico automatizado. Después de crear una 
cuenta, simplemente llame: 1-855-396-1256.

Pago automático por teléfono

Después de establecer un servicio, los clientes tienen la opción de usar internet 
para pagar sus facturas mensuales. Visite nuestro sitio web www.fgua.com para 
configurar una cuenta y obtener más información.

Pago de factura en línea

FGUA ofrece varias opciones de pago convenientes para los clientes.

Opciones de pago



1. Dirección de pago use esta dirección 
para enviar un pago por correo Su casilla 
de correo variará según dónde esté ubicado 
sus sistema

2. Enlace al pago de factura en línea Use 
esta dirección para hacer los pagos en 
línea

3. Portal de pago de facturas en línea3. Portal de pago de facturas en línea 
Esta información menciona en qué sistema 
está ubicada su cuenta

4. Horarios y números telefónicos4. Horarios y números telefónicos Estos 
son los horarios de atención y las ubica-
ciones para su sistema Por favor tenga en 
cuenta que varían según qué oficina de 
FGUA atiende su área

5. Número de cuenta Conocer su número 
de cuenta nos ayudará a asistirlo rápida-
mente

6. Dirección del servicio Esta es la ubi-
cación donde recibe el(los) servicio(s) de 
FGUA

7. Fecha del estado de cuenta Esta es la 
fecha en la que se generó su estado de 
cuenta

8. Fecha de vencimiento Esta es la fecha 
hasta la cual se puede hacer el pago para 
los cargos actuales

9. Información del medidor9. Información del medidor Esta infor-
mación menciona su número de medidor, 
qué período se le está facturando, así como 
de qué manera se factura el uso según el 
sistema. Generalmente, al cliente se le 
factura por decenas, cientos o miles de galones

10. Historia del consumo Este gráfico ayuda a mostrar su tendencia en el uso del agua

11. Detalle de facturación Estos son sus cargos actuales La sección superior muestra cualquier 
cargo que haya quedado pendiente de una factura anterior, pagos que hemos recibido y cualquier 
ajuste como un crédito en su cuenta. La sección de nuevos cargos detalla su factura actual. Consiste 
en cargos básico por agua o cloacas. FGUA tiene costos fijos por el funcionamiento de su sistema. A 
continuación, encontrará los cargos por consumo. Esta es la cantidad de agua que usó multiplicada 
por la tasa de consumo actual para su sistema. El monto total adeudado es lo que debe por el 
período actual. Cualquier saldo anterior adeudado se muestra debajo en la última línea. Este es el 
monto que debe pagarse para evitar la desconexión.monto que debe pagarse para evitar la desconexión.

12. Centro de mensajes Aquí puede encontrar noticias e información importante relacionadas con 
los servicios públicos.

13. Cambios de dirección Use esta sección para notificarnos de cualquier cambio de dirección.

Entendiendo mi factura



Complete y envíe el formulario «Solicitud para cancelar el servicio»
 •    Nombre del titular de la cuenta principal
 •    Dirección del servicio
 •    Dirección de envío
 •    Número de teléfono
 •    Dirección de correo electrónico
 •    Nombre del propietario (si el titular de la cuenta alquila o renta) •    Nombre del propietario (si el titular de la cuenta alquila o renta)
 •    Dirección del propietario
 •    Número de cuenta
 •    Número de licencia de conducir
 •    Número de seguro social
 •    Fecha de la desconexión de servicio solicitada

Proporcione una copia de una identificación emitida por el gobierno
 •    Ej., licencia de conduci •    Ej., licencia de conducir, id• entificación estatal, Green Card, pasaporte,
      identificación militar

Cancelación del servicio



Instale dispositivos de prevención de flujo retrógrado en grifos amenazados de la casa y en las 
llaves para mangueras en exteriores. Los dispositivos de prevención de flujo retrógrado no son 
costosos y se pueden conseguir en diversas tiendas de ferretería o plomería.

A continuación se mencionan algunas cosas que puede hacer para ayudar:

Una conexión cruzada es un punto en los sistemas de tuberías donde el agua de bebida tiene la posibili-
dad de entrar en contacto con una sustancia peligrosa, como sustancias químicas o bacterias. Si deja 
una manguera en una fuente de agua no potable, como un cubo de agua jabonosa o una piscina, podría 
contaminar su agua de bebida. Esto puede ocurrir si la presión del agua principal desciende mientras la 
manguera está sumergida. Si esto ocurre, la succión puede llevar agua sucia hacia sus tuberías y posi-
blemente al sistema de distribución de FGUA. La Ley de Agua de Bebida Segura exige que se instalen 
dispositivos de protección de flujo retrógrado en todos los servicios de agua no potable.

Evite conexiones cruzadas peligrosas

La responsabilidad de la FGUA incluye 
el medidor de agua y las tuberías de 
agua/aguas residuales debajo de la calle, 
derechos de paso o curvas de transición.

Tubería principal de agua

Válvula de cierre 
ubicada
generalmente en el 
área de césped o 
de entrada para 
automóviles Medidor de agua

La responsabilidad del propietario 
incluye la tubería de agua desde el 
extremo del medidor, las tuberías y 
accesorios del edificio y las tuberías de 
aguas residuales hasta el borde de la 
calle.

*La ilustración es con fines de educación
 general. Su propiedad podría variar.

A fin de mantener una fuente confiable de agua, es importante que los clientes entiendan sus 
tuberías y su rol en cualquier problema que pudiera ocurrir. Conocer sus tuberías es importante y 
podría ayudar a mantener la calidad del agua de su hogar y minimizar la necesidad de reparaciones 
costosas.

Como propietario, tiene la responsabilidad de reparar y mantener todas las instalaciones, tuberías y 
artefactos en el hogar. Lo que a algunos sorprende es que esta responsabilidad en realidad se 
extiende a una porción de la línea del servicio entre el hogar y el medidor.

Esto significa que las filtraciones o los daños que ocurren en la tubería conectada al medidor (pieza Esto significa que las filtraciones o los daños que ocurren en la tubería conectada al medidor (pieza 
de inserción) son generalmente parte del mantenimiento que es responsabilidad del propietario, ya 
que es parte del sistema de tuberías de la casa y se considera perteneciente al propietario.

Conozca sus tuberías



La llave de paso principal es una de las partes más importantes de su sistema de tuberías. Controla 
el flujo de agua en toda la propiedad. Todos los ocupantes de la casa deben saber dónde está 
ubicada la llave de paso en caso de una emergencia.

Es recomendable que los clientes que van a estar fuera de su propiedad por períodos prolongados Es recomendable que los clientes que van a estar fuera de su propiedad por períodos prolongados 
consideren la posibilidad de cerrar su llave de paso principal. Esto minimiza el riesgo de sufrir daños 
en la propiedad y recibir facturas de agua altas que pueden ser consecuencia de filtraciones mientras 
estaban fuera. Las ubicaciones de las llaves de paso son diferentes en cada propiedad. Si está 
tratando de encontrar la llave de paso, simplemente siga la línea de agua dentro de la casa. Muchas 
veces la llave de paso está ubicada cerca de la entrada del agua en la casa, como cerda de una llave 
para mangueras o incluso dentro de la casa o en el garaje. Si bien cerrar la llave de paso principal de para mangueras o incluso dentro de la casa o en el garaje. Si bien cerrar la llave de paso principal de 
la casa es completamente aceptable, tenga en cuenta que manipular su medidor por cualquier motivo 
podría derivar en multas por manipulación y se considera un delito para la legislación de Florida.

Si tiene una emergencia y no puede ubicar su llave de paso principal o prefiere que su servicio de 
agua sea cortado en el medidor, comuníquese con su oficina local de FGUA. Hay servicio después 
del horario de cierre y personal disponible las 24 horas para atender las emergencias.

Llave de paso principal

Su medidor puede ser una herramienta útil para ayudar a determinar cuánta agua usa o si tiene filtra-
ciones o no. Los medidores generalmente se encuentran en un casilla para el medidor fuera de la 
residencia.

Las ubicaciones pueden variar según cómo fue construida la propiedad. La mayoría de los medidores 
miden el agua en galones.

Es importante señalar que si bien los clientes tienen permitido leer sus propios medidores para deter-
minar si tienen filtraciones o quieren medir su consumo, hacer modificaciones o dañar un medidor de 
agua se considera un delito para la legislación de Florida.

Medidor de agua

Mantenga los extremos de las mangueras sin contaminantes y evite sumergirlas en una fuente 
de agua. Nunca deje una manguera en un fregadero, una tina o un drenaje.

No use acoples para mangueras que contengan sustancias químicas, como herbicidas, sin un 
dispositivo de prevención de flujo retrógrado.



(solo para compras en la tienda)

Tarjeta de Compra de La Tienda

Orgulloso Cliente de

La tarjeta puede usarse en cualquier local minorista de Office Depot. Se 
pueden usar efectivo, cheques personales o tarjetas de crédito personales. 
Los descuentos varían según el producto. No válido con cualquier otra oferta.

Descuentos en los 300 productos que se usan con más frecuencia. 15% DE 
DESCUENTO precio minorista más bajo en papel de copias y tóner. 30% DE 
DESCUENTO precio minorista en suministros generales. Precios de impresión 
con descuento: copias blanco y negro 2.5₵, copias color 0.22₵.

35% DE DESCUEN35% DE DESCUENTO Servicios de acabado (plastificado, encuadernación, 
corte, etc.) Precios por cantidad para productos promocionales - 5% DE DES-
CUENTO precio minorista más bajo en todas las otras compras (el descuento 
no incluye tecnología y artículos seleccionados) ¡Estos descuentos y tarjetas 
son donados generosamente por Office Depot!

El nombre y el logotipo de Office Depot son marcas comerciales registradas de The Office Club, Inc. © 2014 Office Depot, Inc. Todos los derechos reservados.

FGUA está encantada de asociarse con Office Depot ®. ¡Los clientes de FGUA ahora tienen la oferta 
exclusiva de ahorrar hasta 30 % en los artículos de suministro general, además de otros grandes des-
cuentos! Simplemente lleve esta tarjeta de compra a su Office Depot ® local para que sea plastificada. 
¡Úsela tantas veces como quiera! También puede visitar su oficina de servicio al cliente de FGUA para 
retirar una tarjeta de ahorros de FGUA Office Depot ®.

FGUA es miembro orgulloso de su comunidad y está encantada de trabajar con otros negocios 
cercanos a usted. Obtenga más información sobre cómo la FGUA está involucrada en su área visitando 
www.fgua.com. También, si tiene sugerencias de otros negocios con los que le gustaría que nos aso-
ciemos, escríbanos un correo electrónico a info@fgua.com — ¡nos encantaría saber de usted!

Descuento exclusivo de FGUA



FGUA Service Application - Rev. Jan 2021

Flagler
Fax: 727-372-2677

Teléfono: 904-990-1441

Pasco
Fax: 727-372-2677
Teléfono: 727-372-0115

North Fort Myers
Fax: 239-543-2226

Teléfono: 239-543-1005

Lehigh Acres
Fax: 239-368-7486
Teléfono: 239-368-1615

UBICACIONES DE CENTROS DE SERVICIOS AL CLIENTE

NOTA: Antes de comenzar el servicio, el Cliente debe pagar las tarifas apropiadas y el(los) depósito(s) apropiados en virtud de las resoluciones tarifarias de 
FGUA. Esta solicitud constituye un Acuerdo de servicio; y la FGUA y el Cliente están obligados por sus términos, así como los de las reglas, políticas y 
procedimientos de FGUA que se incorporan aquí como referencia. El Cliente ejercerá diligencia razonable para proteger la propiedad de FGUA en las 
instalaciones del cliente y no permitirá a sabiendas que nadie que no sean los agentes de FGUA o personas autorizadas legalmente tengan acceso a las 
tuberías y apartaos de los servicios públicos. En el caso de alguna pérdida o daño a la propiedad de FGtuberías y apartaos de los servicios públicos. En el caso de alguna pérdida o daño a la propiedad de FGUA causado por, o que derive de descuido, 
negligencia o uso indebido por parte del Cliente, el costo de indemnizar dicha pérdida o reparar dicho daño será pagado por el Cliente.

CCSR ha verificado la información proporcionada por el cliente en esta solicitud y ha 
verificado todos los detalles dentro del sistema de facturación y encontró que eran certeros.

SOLO PARA USO OFICIAL:  Fecha: _________________
Solicitud completa    Incompleta: 

Nombre del sistema: _________Tamaño del medidor: __________

Cantidad de depósito: $________________

Agua/Aguas residuales          Recuperación          Riego  

Número de cuenta: _______________ Iniciales de CSR:_________

Luego de completar esta solicitud, devuélvala a 
laoficina de servicios al cliente local para continuar su 
procesamiento:

Firma del solicitante/Fecha:

_____________________________________Fecha_______________
Firma del propietario (si se requiere)/Fecha:

_____________________________________Fecha_______________

Número de teléfono:Nombre del propietario/arrendador:
Si alquila/renta, proporcione la siguiente información del propietario:

Código postalEstadoCiudadSi la respuesta es sí, dirección anterior

¿Ha tenido servicios de FGUA anteriormente?
              Si        No  

Se solicita fecha del servicioServicio(s) solicitado:    Agua        Aguas residuales        Recuperación       Riego  

$DEPÓSITOS/TARIFAS TOTALES
Llame a la Oficina de servicios al cliente para obtener esta información

Últimos 4 de Social: 

Número de identificaciónIdentificación del solicitante:
    Número de licencia de conducir        Identificación estatal        Pasaporte   
    Militar        Otro  

Dirección de correo electrónicoTeléfono durante el día (con código de área)

Código postalEstadoCiudadDomicilio postal

Código postalEstadoCiudadDirección de Servicio

Solicitante principal o nombre de la compañía

Fecha de compra/ocupación del inquilino
Propietario             Inquilino 

Los depósitos deben enviarse en persona, por correo o por teléfono con una solicitud 
completa a Servicios al cliente.

La solicitud es inválida si está incompleta o alterada.

Solicitud de servicio de agua, aguas residuales o agua recuperada



FGUA E-Z Pay Application - Rev. Jan 2021

Visítenos en línea en www.fgua.com para recibir consejos e información sobre ahorro de agua

Flagler
Fax: 727-372-2677

Teléfono: 904-990-1441

Pasco
Fax: 727-372-2677
Teléfono: 727-372-0115

North Fort Myers
Fax: 239-543-2226

Teléfono: 239-543-1005

Lehigh Acres
Fax: 239-368-7486
Teléfono: 239-368-1615

UBICACIONES DE CENTROS DE SERVICIOS AL CLIENTE

Autorizo a la Autoridad Gubernamental de Servicios Públicos de 
Florida (FGUA) a iniciar automáticamente los cargos (débitos) en mi 
cuenta bancaria según lo indicado aquí y a que mi banco acepte y 
contabilice dichos cargos para el pago de todas las facturas que FGUA 
emita para mí.
FGFGUA continuará enviando un extracto todos los meses 
aproximadamente 15 días antes del cargo a mi cuenta bancaria. FGUA 
impondrá una tarifa de procesamiento en el caso de que mi banco no 
pague el cargo. Comprendo que podría suspender este servicio de 
pago mediante una notificación a FGUA por escrito cinco días antes 
del momento en que mi cuenta sea cargada.
TTras recibir una notificación, FGUA corregirá cualquier error o cargo 
incorrecto. Si son necesarias correcciones en le cuenta de débito, esto 
podría implicar un  rédito o débito en mi cuenta.
Deberá esperar de 4 a 6 semanas para que su solicitud sea procesada. 
FGUA le notificará la aprobación u otra acción con un mensaje en su 
factura. Continúe pagando sus facturas como lo hace normalmente 
hasta que reciba la notificación.
Firma del titular de la cuenta 1Firma del titular de la cuenta 1
(Si es una cuenta conjunta, deben firmar ambos titulares)
_____________________________________Fecha_______________
Firma del titular de la cuenta 2
_____________________________________Fecha_______________

Número de ruta bancariaNúmero de cuenta

Nombre de la institución financiera

Acuerdo de autorización
Información bancaria, cooperativa de crédito

Teléfono durante el día (con código de área)

Código PostalEstado

Ciudad

Dirección y calle del servicio

Nombre del cliente (como aparece en la factura)

Número de cuenta de cliente

¡Regístrese en E-Z Pay AHORA!
Llene este formulario y envíelo a FGUA junto con su pago mensual de 

servicios públicos o entréguelo en su centro de atención al cliente de FGUA.

¿Cuándo tiene que estar el dinero en mi cuenta?
LasLas transferencias automáticas de fondos para pago de facturas se 
llevan a cabo aproximadamente 15 días después de emitida su factura. 
En su extracto bancario mensual también figurará la fecha y el monto de 
la transacción. Tenga en cuenta que si no hay fondos suficientes en su 
cuenta bancaria el día de la transacción, el banco rechazará el cargo de 
E-Z Pay. Igual que con un cheque rechazado por fondos insuficientes, su 
banco y FGUA podrían cobrarle una tarifa de procesamiento.

¿Qué hago si tengo preguntas sobre mi cuenta?¿Qué hago si tengo preguntas sobre mi cuenta?
LlameLlame a su Centro de servicios al cliente local de FGUA si tiene alguna 
pregunta o inquietud. Uno de nuestros representantes de atención al 
cliente le ayudará con mucho gusto. Los créditos o débitos en su 
cuenta se manejarán de la misma manera que siempre y continuará re-
cibiendo sus estados de cuenta mensuales de FGUA. Es importante 
que no notifique en un plazo de 10 días de la fecha de facturación a fin 
de hacer las correcciones antes de que se debite su cuenta bancaria 
designada.designada.

¿Cómo cancelo mi inscripción en E-Z Pay?
Puede suspender su inscripción en E-Z Pay en cualquier momento. 
FGUA debe recibir su  olicitud por escrito para cancelar su inscripción 
cinco días antes de que se debite su cuenta. Si su solicitud es recibida 
después de ese momento, la inscripción será cancelada en la próxima 
facturación mensual.
Puede enviar su solicitud por correo o acercarse personalmente en su 
centro de servicios al cliente local donde completará un formulario 
para finalizar la inscripción.

Que hace la Autoridad Gubernamental de Servicios Públicos de 
Florida (FGUA) a E-Z para que pague su  actura mensual de agua o 
aguas residuales. Con E-Z Pay, sus pagos serán debitados directa-
mente de su  uenta corriente o de ahorros.
Simplemente complete el formulario adjunto y devuélvalo a su 
oficina de FGUA para inscribirse en el  onveniente programa gratui-
to E-Z Pay. Lo mejor de todo es que si tiene alguna pregunta, obten-
drá ayuda con solo un llamado telefónico. Contacte a su centro de 
servicios al cliente local de FGUA y un epresentante lo ayudará con 
mucho gusto.

¿Cómo funciona E-Z Pay?
Todos los meses enviaremos una solicitud a su banco para una transfer-
encia electrónica de fondos para pagar su factura de FGUA. En lugar en 
de enviar un cheque por correo o acercarse a nuestra oficina para pagar 
su factura, el dinero se transfiere directamente desde su banco a no-
sotros. Usted recibe un extracto mensual de FGUA que indica el monto 
de su factura y la fecha aproximada en la que el banco la debitará de su 
cuenta. Esto es E-Z. Es importante que revise su extracto todos los meses 
yy registre el monto en dólares que tiene en su cuenta corriente o de ahor-
ros, como si hubiera emitido un cheque o hubiera hecho una extracción.

¿Cómo sabré cuando comienza E-z Pay?
Imprimiremos un mensaje en su factura para confirmar su inscripción. El 
mensaje indicará la fecha aproximada de inicio de E-Z Pay. Completar la 
inscripción lleva de cuatro a seis semanas, así que continúe pagando con 
cheque o en persona hasta que reciba este mensaje en su factura confir-
mando su inscripción.

Ahorre tiempo y dinero con E-Z Pay
Programa de pago por débito electrónico



FGUA Service Termination Application - Rev. Jan 2021

Flagler
Fax: 727-372-2677

Teléfono: 904-990-1441

Pasco
Fax: 727-372-2677
Teléfono: 727-372-0115

North Fort Myers
Fax: 239-543-2226

Teléfono: 239-543-1005

Lehigh Acres
Fax: 239-368-7486
Teléfono: 239-368-1615

UBICACIONES DE CENTROS DE SERVICIOS AL CLIENTE

Reconozco que he leído y comprendido la política de Disposición para servicio (cuenta inactiva) de FGUA.

                                                                                                                                                                   Firma del solicitante/Fecha:

                                                                                                                                                               _____________________________________Fecha ___________________

NOTA: En el caso de alguna pérdida o daño a la propiedad de la compañía causado por, o que derive de descuido, 
negligencia o uso indebido por parte del Cliente, el costo de indemnizar dicha pérdida o reparar dicho daño será 
pagado por el Cliente.

Luego de completar esta solicitud, devuélvala a la oficina de atención al cliente local para continuar su 
procesamiento.

mm/dd/yyyy

FECHA DE LA DESCONEXIÓN DEL SERVICIO SOLICITADA:

Últimos 4 de Social: xxx-xx-????

Número de licencia de conducir

Número de cuenta

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:

Código postalEstadoCiudadDirección del propietario/arrendador

Nombre del propietario/arrendador
Si alquila/renta, proporcione la siguiente información del propietario:

Dirección de correo electrónicoTeléfono durante el día (con código de área)

Código postalEstadoCiudadDirección de envío

Código postalEstadoCiudadDirección del servicio

Nombre y nombre de la compañía (si corresponde)

INFORMACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA:

Solicitud para cancelar el servicio de agua, aguas residuales o agua recuperada



Todos los demás 
condados (Alachua, 
Citrus, Lake, Marion, 
Orange, Putnam, 

Seminole, Polk y Volusia)

5:00 p.m. a
8:00 a.m.
L-V, las 24 h
SAB/DOM

5:00 p.m. a
8:00 a.m.
L-V, las 24 h
SAB/DOM

5:00 p.m. a
8:00 a.m.
L-V, las 24 h
SAB/DOM

5:00 p.m. a
8:00 a.m.
L-V, las 24 h
SAB/DOM

5:00 p.m. a
8:00 a.m.
L-V, las 24 h
SAB/DOM

8:00 a.m. a
5:00 p.m.
L-V

8:00 a.m. a
5:00 p.m.
L-V

8:00 a.m. a
5:00 p.m.
L-V

8:00 a.m. a
5:00 p.m.
L-V

8:00 a.m. a
5:00 p.m.
L-V

(Todas las ubicaciones tienen un horario de atención de L-V de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.)

HORARIOS DEL
TELÉFONO DE 
EMERGENCIAS

HORARIOS
DEL TELÉFONO

ÁREAS ATENDIDASUBICACIONES DE OFICINAS

UBICACIONES Y HORARIOS DE CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Visítenos en línea en www.fgua.com
para recibir consejos e información sobre ahorro de agua.
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