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Estimado cliente de agua:  

 

Es su turno para recibir un nuevo medidor de su propiedad en SERVICE ADDRESS en EAST CHICAGO. En un esfuerzo 

global de modernización y mejor servicio a nuestros residentes, la ciudad de Chicago este ha implementado un programa de 

sustitución de medidor de agua. Se reemplazarán todos los metros en la ciudad. Su medidor está incluido en la zona de la ciudad 

cuyos metros están siendo reemplazados en este momento. 
 

La Ciudad pagará el costo del nuevo medidor y la instalación 
Los clientes de agua no recibirán una factura por los nuevos medidores. 

Además de proveer la ciudad con un agua con precisión de la lectura, los nuevos medidores de agua va a leer remotamente vía 

Radio. En el futuro, los lectores de medidor de agua ya no serán necesario acceder a la propiedad para obtener agua lecturas del 

medidor, a menos que requiera. 

Esta parte del proyecto de reemplazo de medidor de agua está programada para finalizar en las próximas seis semanas. Los 

residentes se piden a call Account Manager para el proyecto de instalación, M.E. Simpson Company, en 1-888-252-1521   

(Toll Free) para programar una cita para reemplazar el medidor. Las citas pueden hacerse del lunes al jueves de 8:00 a 18:00 y 

el sábados de 8:00 a 16:00 los residentes piden hacer citas sobre el recibo de esta carta. Se espera que la sustitución toma 

aproximadamente una media hora. 

Como el medidor instalador de fontanería de la ciudad de Calumet tendrá que cerrar el agua para el reemplazo del medidor, es 

necesario para que los residentes tienen válvulas de cierre interno en perfecto estado de funcionamiento. Si no tienen una válvula 

interna de trabajo (lado de la calle del metro), o no está seguro si funciona, por favor informe M.E. Simpson Co., de este hecho 

al hacer su cita, para que podamos hacer arreglos para cerrar su servicio en la calle para la duración de la  reemplazo del medidor.  

Es responsabilidad del dueño de la propiedad para asegurar que el cuadro de la acera (calle Shut-Off) es accesible al personal 

de servicio debe ser necesaria para apagar el agua a la propiedad. 

Cada representante de plomería Calumet City presentará una tarjeta de identificación de la ciudad de East Chicago a los 

residentes antes de entrar en la página de inicio. No admiten que nadie en su casa que no tiene una tarjeta de identificación de 

la imagen. Si no está seguro de si el individuo trabaja para la plomería de la ciudad de Calumet, puede llamar al Departamento 

de agua de East Chicago en (219) 391-8469 para verificar el nombre del instalador y el número de instalador.  

Clientes de agua no se le cobrará por los nuevos metros. La ciudad pagará el costo de los nuevos medidores e instalación. 

 

Por favor hacer una cita con M.E. Simpson Company empresa de dos maneras: 

 

1. EN LINEA - www.mesimpson.com/eastchicago Ingrese la clave de cuenta: XXXXX 

 

2. LLAMADA - (Toll Free) 1-888-252-1521 

 

http://www.eastchicago.com/
http://www.mesimpson.com/eastchicago

