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At the City of Thrall, the health and well-being of our citizens, employees and community
is our top priority. We understand the concern and uncertainty you may be experiencing
surrounding the coronavirus (COVID-19) and are committed to being responsive to the
needs of our citizens as the situation evolves.
Effective immediately, City Hall will be closed to the public until further notice. At
the current time, City Staff will be available by phone to assist our citizens and
community.
We strongly encourage you to use our online tools and other resources for City services
which you can access 24/7 at www.cityofthrall.com. You can access your account anytime
online to submit your payment, there is a 3.5% convenience fee for using the The Payment
Group, you may also call City Hall to make a payment over the phone with a 3%
convenience fee, you may also make a payment in the City’s night drop. Any forms for
New Service, Disconnect Service, Update/Changes to your account, Development forms,
Court forms can all be accessed online as well.
Thank you for your cooperation and understanding during this time.
En la ciudad de Thrall, la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos, empleados y
comunidad es nuestra máxima prioridad. Entendemos la preocupación y la
incertidumbre que puede estar experimentando en torno al coronavirus (COVID-19) y
estamos comprometidos a responder a las necesidades de nuestros ciudadanos a medida
que la situación evoluciona.
Con efecto inmediato, el Ayuntamiento estará cerrado al público hasta nuevo aviso. En
el momento actual, el personal de la ciudad estará disponible por teléfono para ayudar
a nuestros ciudadanos y a la comunidad.
Le recomendamos encarecidamente que utilice nuestras herramientas en línea y otros
recursos para los servicios de la ciudad a los que puede acceder las 24 horas del
www.cityofthrall.com. Puede acceder a su cuenta en cualquier momento en línea para
enviar su pago, hay una tarifa de conveniencia del 3.5% por usar The Payment Group,
también puede llamar al Ayuntamiento para hacer un pago por teléfono con una tarifa
de conveniencia del 3%, también puede hacer un pago en la entrega nocturna de la
ciudad. Cualquier formulario para Nuevo Servicio, Servicio de Desconexión,
Actualización / Cambios en su cuenta, Formularios de Desarrollo, Formularios de la
Corte también se puede acceder en línea.
Gracias por su cooperación y comprensión durante este tiempo.

