
MÉTODOS DE PAGAR SU CUENTA DE UTILIDADES SI NO PUEDE PAGAR EN LA OFICINA DR PAGO: 

 1. Pagos electrónicos en línea: se proporciona un enlace en el sitio web de la ciudad en 

www.webstercity.com para llevarlo a Xpress Bill Pay o puede ir directamente a www.xpressbillpay.com 

Si aún no ha configurado una cuenta en línea, lo debe hacer esto antes de realizar su primer pago.   

 Puede llamar a la oficina de la ciudad al 515-832-9141 para hablar con un miembro del personal para 

ayudar con el proceso.  El horario del personal es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  Lunes a Viernes. 

 Su institución bancaria debe tener una opción en línea llamada pago de facturas.  Llame o visite su sitio 

web para obtener más información. 

 2. Buzón: tenemos un buzón ubicado en el lado oeste del Edificio Municipal que se encuentra en 400 

2nd Street.  Incluya su talón de envío, que es la parte superior de su factura de servicios públicos.  Si ha 

perdido la factura, incluya su nombre, dirección y número de teléfono con su pago.  Recomendamos el 

uso de cheques y / o giros postales. 

 

 3. Correo: puede usar el sobre de devolución incluido en el envío de la factura de servicios públicos.  Si 

ha perdido la factura, envíela a: City of Webster City, P.O.  Box 217, Webster City IA 50595 ey incluya su 

nombre, dirección y número de teléfono para asegurarse de que se aplique a la cuenta correcta. 

 

 Servicio de utilidad Agregar-Eliminar-Cambiar - llame al 515-832-9141 

 ESTA NOTIFICACIÓN TAMBIÉN SE PUBLICARÁ EN EL SITIO WEB DE LA CIUDAD EN 

WWW.WEBSTERCITY.COM JUNTO CON LA CUENTA DE FACEBOOK DE LA CIUDAD DE WEBSTER CITY 

 

 Debido al virus de COVID-19, los siguientes departamentos estarán cerrados y no abiertos al público.  Si 

necesita ayuda, llame al: 

 

 Departamento de policía - 911 para emergencias 

   No de emergencia 515-832-9166 

 

 Departamento de bomberos - 911 para emergencias 

    No de emergencia 515-832-9131 

 

 Departamento de línea: 515-832-9159 o 515-297-1307 

 

 Departamento de la calle: 515-832-9123 o 515-297-1620 



 

 Planta de aguas residuales - 515-832-9185 

 

 Planta de agua - 515-832-9146 


