
UES-Lobby Closure 9/09

No se preocupe, usted tendrá a su 
disposición varias maneras de  
obtener lo que necesita de UES

Nosotros ya no procesaremos pagos en las oficinas de UES en Kingman 
y en Lake Havasu City debido a las siguientes razones:

n Más y más clientes están descubriendo la facilidad y comodidad de 
pagar sus cuentas usando UES e-bill, el teléfono u otros métodos 
electrónicos.

n Los clientes que pagan en efectivo o con tarjeta de débito ahora podrán 
hacerlo en cualquier establecimiento de las tiendas Walmart.

n El manejo de pagos en efectivo presenta una situación de seguridad 
personal para nuestros empleados.

n En UES constantemente buscamos maneras de aumentar la 
productividad y la eficiencia.

Muchas otras de las transacciones y preguntas de los clientes pueden 
ser procesadas en línea en el sitio uesaz.com o llamando sin costo al 
877-UES-4YOU (877-837-4968).

Nuestro Centro de Atención al Cliente está abierto para servirle de lunes a 
viernes de 7 a.m. a 7 p.m.

A partir del 1ero de octubre 
el vestíbulo de servicio de UES 

en  Lake Havasu City no 
procesará más pagos.
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SNAP
Plan de Pago Automático, Seguro y Sin Problemas (Sure No-hassle 
Automatic Payment)- Disfrute de la comodidad de pagar sus cuentas 
automáticamente cada mes directamente de su cuenta de cheques o de 
ahorros. Es fácil, es seguro y es GRATIS. Inscríbase en uesaz.com. 

UES e-bill
UES e-bill es la opción de pagar en línea. Es una manera rápida, simple, 
cómoda, segura y garantizada para pagar sus cuentas de UES. La cual 
puede realizar en cualquier lugar y a cualquier hora completamente gratis.  
Para inscribirse, sólo visite uesaz.com. Usted podrá recibir, revisar y pagar 
su cuenta en línea.

Tarjeta de crédito, tarjeta de débito o retiro bancario 
automático
Web – Visite uesaz.com y pague su cuenta en línea usando su tarjeta 
de crédito, su tarjeta de débito o por medio de retiro automático de su 
cuenta bancaria.*

Teléfono – Use su tarjeta de crédito, tarjeta de débito o realice un  
retiro automático de su cuenta de banco para pagar su cuenta de UES,  
a través de nuestra línea sin cargo de acceso directo para pagos.* 
 Para pagar su cuenta de gas, llame al 1-800-284-9730.
 Para pagar su cuenta de electricidad, llame al 1-800-285-4960. 
*La compañía, que será la tercera emisora del proceso de su pago, cobrará 
una cuota de conveniencia de $3.95 por el pago de cuentas que sean hasta 
de $250.00. Cargos adicionales podrían cobrarse por cuentas que sean 
mayores de $250.00.

Walmart
Usted puede pagar su cuenta en efectivo o con tarjeta de débito en 
cualquier establecimiento de las tiendas Walmart. El establecimiento de 
Walmart Supercenter en el área de Lake Havasu City se encuentra en el 
5695 Highway 95 North - (928) 764-3700. Se aplicará una cuota por 
servicio de $0.88.

Cajas de Cortesía para Pagos
Los pagos efectuados en orden de pago o cheque se pueden realizar en las 
siguientes cajas de cortesía para pagos: 
n UniSource Energy Services, 2749 Maricopa Ave., Lake Havasu City
n Lake Havasu Municipal Building, 2330 McCulloch Blvd.

Correo postal de los Estados Unidos
Tal vez no sea de alta tecnología pero si utiliza el correo postal para enviar 
su pago efectuado con cheque u orden de pago, éste llega. Nosotros 
ponemos el sobre y usted la estampilla postal.

Opciones de pago de UES

uesaz.com
877-UES-4YOU (877-837-4968)

Another Bright Solution from




