
  LA CIUDAD DE PACIFIC 
  100 3RD Ave SE, Pacific, WA 98047 
  Teléfono: 253-929-1100 
  Fax: 253-939-6026 
  Correo electrónico: Billing@ci.pacific.wa.us 

EMERGENCY ASSISTANCE UTILITY INSTALLMENT PAYMENT PLAN APPLICATION 

SOLICITUD PARA UN PLAN A PAGOS PARA ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Este acuerdo de pagos es para clientes de servicios públicos quienes tienen cuentas atrasadas 
durante La Declaración de Emergencia por el COVID-19. La solicitud se debe presentar antes del 
27 de septiembre del 2021 para revisión y aprobación y así evitar la imposición de recargos el 1 
de octubre del 2021.  

 

Número de la cuenta #  

Nombre del titular de la cuenta:   

Si se le aplica, nombre del 
arrendador: 

(Nombre)  (Apellido[s]) 

Número de teléfono:   

Dirección de servicio:  

 PACIFIC,  WA 98047 

Saldo de la cuenta de servicios 
públicos: 

$  

   

Yo,   PROPIETARIO   /   ARRENDADOR (dibuje un círculo para la opción que le corresponde), no 
puedo pagar el saldo completo. Estoy de acuerdo en hacer pagos para la cantidad atrasada al 
ayuntamiento de la ciudad de Pacific en conformidad con la siguiente y además hacer mis pagos 
mensuales regulares para la cuenta arriba citada. 

Si se marcó la casilla véase la página 2 para un Acuerdo a Largo Plazo. 

Mes del pago: Fecha del pago: Pago: Pagado: 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

Si desea, puede establecer pagos automáticos al www.xpressbillpay.com 

http://www.xpressbillpay.com/


  LA CIUDAD DE PACIFIC 
  100 3RD Ave SE, Pacific, WA 98047 
  Teléfono: 253-929-1100 
  Fax: 253-939-6026 
  Correo electrónico: Billing@ci.pacific.wa.us 

Comprendo que si el pago no se recibe antes de la fecha indicada y si no me he puesto en contacto con el 
ayuntamiento de la ciudad de Pacific para hacer arreglos sobre opciones de pago adicionales, me 
desconectarán los servicios públicos en conformidad con los requisitos legales. Después de la desconexión 
se debe pagar la cuenta completa y toda cantidad retrasada y reciente a demás de una cuota de $40.00 para 
restablecer servicio. 

   

Si se le aplica, nombre del 
arrendador 

(Nombre) (Apellido[s]) 

 
Firma del arrendador: 

  
 Fecha: 

Al firmar abajo declaro que yo soy el propietario y he sido informado que este acuerdo no es válido a menos 
que lo haya firmado un representante autorizado del ayuntamiento de la ciudad de Pacific. 

   

Nombre del propietario: (Nombre) (Apellido[s]) 

 
Firma del propietario: 

  
 Fecha: 

Cualquier plan de pagos debe ser firmado por el propietario. 

 

For Official Use Only:                                       Approved:                     No                  Yes 

City Representative Name: (First)                                                     (Last) 

City Representative Signature: 

 

  



  LA CIUDAD DE PACIFIC 
  100 3RD Ave SE, Pacific, WA 98047 
  Teléfono: 253-929-1100 
  Fax: 253-939-6026 
  Correo electrónico: Billing@ci.pacific.wa.us 
 

Acuerdo a Largo Plazo, 12 meses: 

Mes del pago: Fecha del pago: Pago: Pagado: 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

 el día 25 $  

+ factura actual 

Si desea, puede establecer pagos automáticos al www.xpressbillpay.com 

 

For Official Use Only:                                       Approved:                     No                  Yes 

City Representative Name: (First)                                                     (Last) 

City Representative Signature: 

 

http://www.xpressbillpay.com/

