
ATENCIÓN 
Brookshire Municipal Water District 

En un esfuerzo para reducir la velocidad de la transferencia de COVID-19, no 

estaremos abiertos al público a partir del viernes 20 de Marzo del 2020. No 

tomaremos ningún pago que implique contacto directo con los clientes, lo que 

incluye pagos en la oficina. Le pedimos al público que realice pagos a sus 

cuentas utilizando el buzón, correo, sistema de pago telefónico o en línea para 

evitar el contacto social y practicar el distanciamiento social. Puede pagar en 

línea a través de nuestra página www.brookshiremwd1.org o pagar a través de 

nuestro sistema telefónico automatizado llamando al (833) 273-7452. TENGA EN 

CUENTA QUE PARA UTILIZAR ESTOS SERVICIOS, NECESITARÁ SU NÚMERO 

DE CUENTA Y SU ÚLTIMA CANTIDAD DE PAGO. Estos servicios están 

disponibles para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No se 

aplicarán las tarifas de conveniencia asociadas con estos servicios. Si desea 

actualizar, conectar, desconectar, transferir o poner su servicio de vacaciones, 

envíe un correo electrónico a los dos correos electrónicos que se indican abajo. 

Si desea comenzar un proyecto comercial o residencial, envíe un correo 

electrónico a ambos correos electrónicos indicados abajo. Cualquiera de las 

formas que estan indicadas arriba pueden ser enviadas a nosotros por fax o 

correo electrónico. Estaremos en la oficina para ayudarles por teléfono si tiene 

algúna pregunta. Póngase en contacto con nosotros durante nuestro horario de 

atención de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Consulte nuestro página periódicamente, ya que publicaremos actualizaciones 

relacionadas con cualquier decisión del gobierno en relación con COVID-19. 

Gracias de antemano por su cooperación y perdón por cualquier 

inconveniencia.  

Teléfono de la oficina: (281) 375-5010 

Fax: (281) 934-4877 

Pague por teléfono: (833) 273-7452 

Sitio web: www.brookshiremwd1.org 

Dirección de envio: 4004 6th St. Brookshire, Tx 77423 

Correo electrónico: bmwd@consolidated.net  &  bmwd3@consolidated.net 

 

En caso de emergencia, llame al Departamento de Policía de Brookshire al 

(281) 375-5000 
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