
Un Pago de Factura por Una Vez 

CÓMO HACER 

Haga un pago de su factura de servicios por 
una vez, sin registrarse en el nuevo sistema

SUGERENCIA: Revise 
este instructivo para hacer 
un pago o descárguelo e 
imprímalo para consultarlo

¡Hacer un pago por 
una vez es seguro y 
solamente toma 3 
minutos!

3 MIN
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Método de pago 

información de cuenta/ruta 
bancaria (cheque) 

o tarjeta de crédito

Su número de cuenta del servicio

de la factura impresa o en línea

1234567-12345

¿Listo? ¡Empecemos!
Para registrarse más rápido, tome estos   dos elementos

SUGERENCIA: El 
cheque electrónico 
(“E-check”) es el 
método preferido
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¡Conéctese!
Utilice cualquier dispositivo con un    navegador de Internet

Escriba tucsonaz.gov/payutility en el navegador 

O 
 

Visite tucsonaz.gov y haga clic en 
Pay Your Water Bill (Pague su factura de agua)

http://Tucsonaz.gov/payutility
http://tucsonaz.gov


PAGE 4 OF 10

Empiece Aquí para Hacer un Pago

Haga clic en 
Pagar Ahora
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1234567-12345

SUGERENCIA: ¡Así es como puede 
encontrar su número de cuenta!

Ingrese solamente el 
número de la calle, 
no se requiere el 
nombre. Si vive en 
6789 Jones St., 
ingrese solamente 
6789

XXXXXXX-XXXXXX

Haga clic para ingresar múltiples pagos de 
cuentas. Recuerde que tendrá que hacer clic 
en CONTINUAR cuando haya terminado de 
ingresar las cuentas

Haga clic si está haciendo el pago 
de UNA cuenta de servicios

Ingrese el número de su estado de cuenta de servicios públicos 
- incluya el guión.  ¡No agregue los ceros a la izquierda!
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Ingrese la información o revise 
la que aparece en la pantalla. 
Es necesario completar todas las 
secciones a menos que estén 
rotulados como opcionales. 
Tendrá que ingresar su dirección 
de correo electrónico y luego 
volver a ingresarla para confirmar

Su información actual 
del servicio

Seleccione Ahora o Más 
Tarde. Si selecciona Más 
Tarde, aparecerá un 
calendario para que 
pueda seleccionar una 
fecha de pagoSUGERENCIA: Recuerde, 

hay montos de pago 
máximos para tarjetas de 
débito/crédito y cheques 
electrónicos. Encontrará 
más información en 
tucsonaz. gov/payutility

El total adeudado
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Seleccione un Método de Pago
Siga las indicaciones

Haga clic aquí para continuar

SUGERENCIA: Haga 
clic aquí para encontrar 
su número de cuenta y 
ruta bancaria

Debe ingresar su nombre
exactamente como aparece en
su cuenta. El nombre en la
cuenta, y los números de ruta y 
de cuenta deben corresponder 
con su información bancaria.
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Lea las Condiciones

¡Casi ha Terminado!

Haga clic para 
marcar la casilla

Haga clic aquí
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¡Ya Terminaste!

Imprima, Haga otro Pago o 
Vaya a la Página Principal 
de Tucson Water
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Para Recibir Ayuda

SUGERENCIA: Regístrese para realizar pagos 
automáticos por mensaje de texto o correo 
electrónico, y no utilice papel. Vaya a tucsonaz.gov/
payutility para registrarse. Es seguro y conveniente

      Llame
1-800-420-1663

      Llame
520-791-3242

Resolver problemas 
con una cuenta de 
pago de facturas que 
ya ha configurado

Ayuda relacionada 
con la factura de 
servicios

http://tucsonaz.gov/payutility
http://tucsonaz.gov/payutility

