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P.O. Box 346 
104 S. Main St. 
Thrall, TX 76578 
(512) 898-5306 
 

Estimados residentes,  

Spring ha llegado y la ciudad de Thrall le gustaría 

proporcionarle información y fechas importantes para la 

ciudad. 

PROMEDIO DE AGUAS RESIDUALES Cada año, la ciudad de Thrall 

calcula el cargo por aguas residuales en cada cuenta tomando el 

promedio de agua utilizada durante los meses de diciembre, 

enero y febrero. Estos suelen ser los meses con el uso de agua 

más bajo. Las nuevas tarifas de alcantarillado residencial se 

reflejarán en su factura de mayo. Las nuevas tarifas se cobrarán 

durante el próximo año.  

DÍAS IMPORTANTES DE FACTURA DE AGUA Las facturas de agua 

se envían por correo alrededor del día 1 de cada mes. Si no recibe 

su factura de agua antes del día 5, comuníquese con el 

Ayuntamiento al 512-898-5306. Hay algunos meses y/o 

problemas que pueden causar que las facturas de agua se 

retrasen. Por ejemplo, alrededor de noviembre y diciembre 

debido a las vacaciones. • Las facturas de agua vencen el día 15 

de cada mes. • Las facturas de agua están atrasadas el día 16 de 

cada mes. Cargo por mora del 10% aplicado después de las 8:00 

am. • Las desconexiones son los días 25 de cada mes. Cargo de 

reconexión de $50.00 aplicado a la cuenta después de las 10:00 

am. Estos días pueden cambiar si caen en viernes, sábado, 

domingo o feriado. Consulte la nota de la factura en la parte 

inferior izquierda de su factura para ver el cargo por retraso 

específico y los días de desconexión de cada mes. 

VENTA DE PATIO EN TODA LA CIUDAD La venta de garaje de toda 

la ciudad de Thrall está de vuelta y se llevará a cabo el sábado 6 

de mayo. La ciudad anunciará la venta en el periódico local. ¡Esta 

es una gran oportunidad para deshacerse de esos artículos no 

deseados y ganar unos cuantos dólares para esos proyectos de 

verano! No se necesitan permisos para organizar su venta de 

garaje. Si coloca letreros, asegúrese de quitarlos después de la 

venta. 

LIMPIEZA EN TODA LA CIUDAD La Ciudad proporcionará un 

contenedor de basura rodante en el patio de la torre de agua de 

la Ciudad para su eliminación a partir del 8 de mayo hasta que se 

llene. Debe comunicarse con Obras Públicas al 512-269-7335 

para acceder al contenedor de basura. Debe mostrar una factura 

de agua actual y a cada hogar se le permite una carga de camión 

de tamaño normal. La maleza y las ramas NO se permitirán en el 

contenedor de basura. Artículos no aceptados: neumáticos, 

productos químicos, pintura, baterías, televisores, 

acondicionadores de aire, refrigeradores o cualquier otro 

artículo que contenga freón.  

RAMAS DE ÁRBOLES Y CEPILLO Si tiene ramas de árboles o 

maleza que necesita desechar, llame a Obras Públicas al 512-

269-7335 para concertar una cita para acceder a nuestra pila de 

maleza en la planta de tratamiento de alcantarillado.  

BASURA ADICIONAL Al Clawson Disposal ofrece servicios de 

recolección de basura para los residentes los martes por la 

mañana. Deben haber sacado el carrito antes de las 7:00 a. m. 

Por contrato, solo deben vaciar el recipiente azul que se le 

proporcionó. Si constantemente tiene más basura de la que 

cabe en un contenedor, es posible que desee considerar un 

segundo contenedor por una tarifa mensual adicional de $ 

15.50 (más impuestos). Para artículos grandes como 

refrigeradores, lavadoras, secadoras, sofás, etc., también puede 

comprar etiquetas para basura en el Ayuntamiento. ***Cuatro 

veces al año, a cada cuenta se le permiten dos (2) bolsas 

adicionales de 30 galones en el día de recogida inmediatamente 

siguiente, el día de Año Nuevo (1 de enero), el 4 de julio (4 de 

julio), el Día de Acción de Gracias y Navidad Día (25 de 

diciembre).***  

TOALLITAS “LAVABLES” La ciudad de Thrall implora a los 

residentes que se abstengan de tirar toallitas "desechables" en 

los inodoros. Estas toallitas NO se degradan como lo hace el 

papel higiénico y estamos teniendo obstrucciones graves 

debido a la acumulación de estas toallitas. ¡Esto puede causar 

que las aguas residuales se acumulen en las casas y en el césped 

y PODRÍA CONDUCIR A UN AUMENTO EN LAS TARIFAS DE 

ALCANTARILLADO! POR FAVOR, NO DESECHE NADA MÁS QUE 

PAPEL HIGIÉNICO EN LOS INODOROS. 

 REUNIONES DEL CONSEJO-Normalmente se llevan a cabo el 

tercer miércoles de cada mes a las 7 p.m. en el Ayuntamiento 

de Thrall. 

NÚMEROS DE REFERENCIA: Ayuntamiento: (512) 898-5306 

Tribunal Municipal: (512) 898-5395 Departamento de Policía 

(no emergencia): (512) 898-5407 Emergencia de 

agua/alcantarillado después de hora: (512) 269-7335 SITIO WEB 

DE LA CIUDAD: www.cityofthrall.com 


