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Solicitud de Ajuste de Cuenta de Agua Muy Alta
El Departamento de Aguas de Long Beach (LBWD) puede proporcionar un ajuste por cuentas de 
agua muy altas como resultado del uso excesivo de agua debido a una fuga subterránea u oculta. 
Para solicitar un ajuste de la cuenta del agua, llene esta solicitud y envíela con los documentos 
exigidos. 

Tenga presente: Las cuentas de agua altas debido a fugas de llaves o inodoros en hogares 
unifamiliares no calificarán para ajustes de cuentas de agua muy altas. Solo se permite el ajuste 
de 1 cuenta de agua muy alta cada 3 años.

Si tiene otras preguntas con respecto a los ajustes de cuentas de agua muy altas, comuníquese 
con nosotros en highwaterbill@lbwater.org

1. Número de cuenta

2. Tipo de cuenta

3. Nombre del cliente

Residencial Comercial Otro _______________

4. Nombre de la persona que envía esta solicitud (si es distinto al “nombre del cliente”)

5. Dirección de la cuenta (i.e. 123 Easy St., Long Beach, CA 90803)

6. Mejor número de teléfono de contacto:

7. Fecha en la que se detectó la fuga o el uso alto de agua:

8. Fecha en la que se reparó o corrigió la fuga o el uso alto de agua:

9. Proporcione un motivo detallado para esta solicitud y nombre la medida específica
tomada para reparar o corregir el problema:

10. ¿Se adjuntó una copia de la factura de reparación?

Mediante el presente confirmo que la información enviada es verdadera. Además, comprendo 
que el envío de este formulario no garantiza la emisión del ajuste. Acepto proporcionar más 
comprobantes de reparación si se solicitan. Comprendo que, si recibo un ajuste sin cumplir con 
las calificaciones, o si no proporciono comprobante de las reparaciones, es posible que deba 
pagar al Departamento de Aguas de Long Beach por todos los ajustes recibidos.

Sí No, proporcione un motivo:

Firma_____________________________________ Fecha______________

Please return to:
Attn: High Water Bill Adjustments

Long Beach Water Department
1800 E. Wardlow Rd.

Long Beach, CA 90807
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