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COVID19 - CÓMO BWD ESTÁ AYUDANDO A LOS
CONTRIBUYENTES
¿Qué pasa si no puedo pagar mi factura? Muchos contribuyentes se
hacen esta misma pregunta y el BWD quiere hacerle saber que estamos
haciendo nuestra parte para ayudar al suspender los cortes del servicio
de agua por falta de pago. A NINGÚN cliente se le cerrara su agua por
falta de pago durante este tiempo ni se aplicarán recargos por pagos
recibidos tarde. Si ha sido afectado financialmente por motivos del
COVID-19, comuníquese con el Distrito del Agua de Borrego para
establecer un plan de pago.
OPERACIONES COVID EN EL DISTRITO
Al ingresar al Mes 5 de la respuesta COVID, el personal de BWD ha
demostrado que puede realizar el trabajo esencial de operar y mantener
el agua, el alcantarillado, las finanzas y las funciones administrativas de
una manera segura. Esperamos abrir la oficina con los nuevos protocolos
de seguridad establecidos tan pronto como podamos hacerlo de acuerdo
con las órdenes federales / estatales / locales aplicables.
ELECCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE BWD EN
NOVIEMBRE
Este noviembre se llenarán dos vacantes en la Junta Directiva del BWD y
el Registro de Votantes del Condado está aceptando solicitudes para
aquellos que estén interesados. El enlace a la guía de presentación de
candidatos es:
http://www.sdvote.com/content/dam/rov/en/election/2932-Nov18/2932Candidate-Filing-Guide.pdf
Si prefiere una copia imprimida, comuníquese con la Oficina del Distrito de Agua de
Borrego y se le proporcionará una para recoger.

PLAZO PARA EL PERÍODO DE NOMINACIÓN - 10 de
Agosto
A más tardar a las 5 p.m. en este día, todos los candidatos
deben presentar su declaración de candidatura, la hoja de
trabajo de designación de boleta y la declaración opcional
del candidato. (E.C. Sec. 10407, 10510, 10603, BOS I-1)

CALENDARIO DE LA
COMUNIDAD
AGOSTO 2020:
Juntas del Distrito del Agua de
Borrego
Junta Especial de la Directiva de BWD
11 de Agosto del 2020 9:00 AM
Junta Regular de la Directiva de BWD
25 de Agosto del 2020 9:00 AM

Juntas de la Junta Maestra del
Agua
Junta Especial de la Junta Maestra del
Agua
13 de Agosto de 2020 4:30 PM
Junta Especial de la Junta Maestra del
Agua
27 de Agosto de 2020 4:30 PM

Banco/Dispensa De Comida
Iglesia Católica de St. Richards y
Escuela Secundaria de Borrego
Springs
3 de Agosto de 2020
17 de Agosto de 2020
St. Barnabas Episcopal Church
17 de Agosto de 2020

PÁGINA DE FACEBOOK BWD: BWD ha comenzado su propia página de Facebook en BorregoWaterDistict y invita a todos los clientes a hacer una
SOLICITUD DE Amistad o seguir a BWD y darnos un LIKE.

