Ciudad de San Elizario
Respuesta de la póliza de oficina a COVID-19 (Coronavirus)
A raíz de las recomendaciones para limitar la propagación de COVID-19 (Coronavirus), la Ciudad de San
Elizario está tomando precauciones para proteger a nuestros residentes y al personal durante este
tiempo. Por lo tanto, las oficinas de la Ciudad estarán cerradas al contacto público directo y limitadas al
personal esencial.
Como lo exige la ley estatal para las próximas elecciones, el Ayuntamiento estará en funcionamiento
durante tres horas cada día hábil de la Ciudad. Sin embargo, si necesita comunicarse con la Ciudad para
fines electorales, comuníquese por teléfono con la Secretaria de la Ciudad, Nancy Montes, para obtener
instrucciones sobre cómo comunicarse con el Ayuntamiento para fines electorales durante las horas de
operación.
La interacción pública limitada estará disponible como se describe a continuación. El horario temporal es
de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. y cierra los viernes.
Todas las consultas por correo electrónico pueden dirigirse a info@cityofsanelizario.com.
Permisos y Elecciones
Comuníquese con la secretaria de la cuidad Nancy Montes al 915-974-8767.
Inspecciones (solo con cita)
Comuníquese con Eddie Conde al 915-691-5335.
Corte
Los pagos por teléfono pueden hacerse al 915-302-2050 o al 800-444-1187.
Los pagos de tráfico por linea se pueden hacer en TrafficPayment.com
Los pagos de cheques o giros postales se pueden dejar en 12004 Socorro Rd., Suite B, San Elizario, 79849.
No hay pagos en efectivo en este momento.
Llame al 915-302-2050 si tiene alguna pregunta adicional.
Mariscales
Por favor llame al 911 para todas las emergencias.
Llame al 915-546-2280 para todo no emergencias.
Programa de nutrición para personas mayores
Suspendido a partir del 17/03/2020
El condado está haciendo planes para ofrecer comidas para recoger.
Llame al 915-546-8167 o al 915-546-8168 para cualquier pregunta.
Póliza vigente hasta el 6 de abril de 2020 y será actualizada por la Ciudad a medida que haya más
información disponible.
Gracias por su comprensión.

