
Ciudad de Hempstead 
Informacion para uso General 

Pedido el secreto de la informacion personal 

Solicito cualquier informaci6n personalllevada a cabo por el departamento 
para uso general que es necesario para mi basura electrica del gas de la 
alcantarilla del agua que la cuenta para uso general se lleve a cabo como 
confidencial y que no se lanza. Excepto como sea necesario debaj 0 ley del 
Estado. 

Nombre del Cliente -------------------------------------------

Numero de Cuenta -----------------------------------------

Direccion de Cuenta ----------------------------------------

Numero de telefono -------------------------------------------

Fecha --------------------------

Firma del Cliente ------------------------------------

lniciales del empJeado _______ _ 

Nota: La informacion confidencial incluye nombre, direccion, numero 
de telefono y el numero de seguro social. El cIiente puede rescindir un 
pedido el secreto proporcionando el departamento para uso general 
escito el permiso de divulgar la informacion personal. 



He leido y entiendo las politicas y los procedimientos general 
para la Ciudad de Hempstead. 

Firma del Cliente Fecha 

Uso para el servicio para uso general 
(Todos los espacios en blanco se deban compJetar para procesar el uso.) 

Nombre del Cliente ------------------------------------

Direccion de servicio -----------------------------------

Direccion de envia -------------------------------------

------------------,-----------------,-------------
Ciudad Estado Codigo postal 

N umero de telefono residencial ------------------------------

Numero de negocio --------------------------------------

Fecha de nacimiento -------------------------------------

Numero de seguro social _________________________ _ 

Licencia de conductor Estado ------------------- ------

Fecha de nacimiento ----------------------------

Numero de seguro social -------------------

Licencia de conductor Estado ------------------- -------------



Si su cuenta este en nombre de negocio, por favor de inc]uye 
informacion del negocio. 

Nombre del negocio ---------------------------------

Direccion del Dueno ---------------------------------

Direccion de Ia Compania ___________________________ _ 

--------------------,--------------,----------
Ciudad Estado Codigo postal 

Numero de telefono de los Duenos -----------------------

Usted ha tenido servicio con la Ciudad de Hempstead antes ? 
Si No Fecha --------

Si no podemos alcanzarle el cliente en la direccion 0 el numero de 
telefono, esriben por favor debajo del nombre de una persona podemos 
entrar en contacto. 

Nombre del contacto ---------------------------------

Direccion del contacto ---------------------------------

------------ ---------------~,-------
Ciudad Estado Codigo postal 

Numero del contracto --------------------------------

Cualquier persona reside en la direccion del servicio que requiere un 
sistema de ayuda de vida? Si No ---------

Firma del cliente Fecha 



Ciudad de Hempstead 
Acuerdo de servicio del agua 

I. PROPOSITO. La Ciudad de Hempstead es responsable de proteger 
la fuente del agua potable contra la contaminacion 0 la contamincion 
que podrian resultar de practicas incorrectas de la plomeria. El 
proposito de este acuerdo de servicio es notificar a cada cliente de las 
restricciones de la plomeria eua] esta en e] lugar para proporcionar esta 
proteccion. La utilidad hace cumplir estas retricciones para as equrar la 
salud publica y e] bienestar. Cada cIiente debe firmar este acuerdo antes 
de que la Ciudad de Hempstead comience servicio. Ademas, cuando el 
servicio a una conexion existente se ha suspendido 0 se ba terrninado, la 
Ciudad de Hempstead no reestablecera servicio a menos que tenga una 
copia firmada de este acuerdo. 

II. RESTRICCIONES DE LA PLOMERIA. Las practicas 
indeseables siguientas de la plomeria son prohibidas por regulaciones 
del estado. 
A.. Ninguna conexion directa entre e] agua potable publica se permite 
]a fuentes potenciales de la contaminacion seran aisladas del sistema 
publico del agua con un claro 0 un claro 0 un dispositivo apropiado de 
la prevencion de la expulsion. 
B. No se permite ninguna conexion cruzada entre la fuente publica 
del potable y un sistema privado del agua. Estas amenazas potenciales 
para la fuente publica del agua potable seran eliminados en la cohesion 
del servicio por la insta]acion de un claro 0 de un dispositivo reducido 
de la prevencion de la expulsion de la presion-zona. 
C. Se permite ninguna conexion que permite que sea el agua retuned 
a la fuente publica del agua potable. 
D. Ninguna pipa 0 guarnicion de pipa que contiene mas de 8.0% 
plomos no se puede utilizar para ]a instalacion 0 la reparacion de 
sondear en cualquier conexion que proporcione el agua para el uso 
humano. 
E. Ninguna soldadura oflujo que contienen mas plomo del .. 2% no se 
puede utiJizar para la instalacion 0 la reparacion de sondear en ninguna 
conexion que proporcione el agua para el uso humano. 



III. ACUERDO DE SERVICIO. La firma del cliente son los terminos 
del acuerdo de servieio entre Ia Ciudad de Hempstead y 

A. La Ciudad de Hempstead mantendra una copia acuerdo mienras 
el client y/o las premisas estan coneetados eon la Ciudad de 
HEMPSTEAD. 
B. EI cliente permitira que su caraeteristica sea examinada para las 
conexiones cruzadas posibles y ortas practicas indeseables de la 
plomeria. Estas inspecciones seran conducidas por la Ciudad de 
Hempstead 0 de su agente senalado antes de iniciar servieio y 
peri6dicamente despues de eso. Las inspeeciones seran conducidos 
durante la Ciudad de Hempstead las horas normales de la ofieina. 
C. La Ciudad de Hempstead notificara a eIiente en la cualquier cruz
coexion 0 del otro reinspeetion inieial indeseable de la inspeeeion. 
D. EJ eIiente corregira inmediatamente cualquier practica indeseable 
de la plomeria en su premisas. 
E. EI cliente, en su cos to, instalara, probara y mantendra 
correctamente cualquierdispositivo de la preveneion de la expuIsi6n 
requerido por ]a Ciudad de Hempstead. Las eopias de todos expedientes 
de la prueba y del manteninliento seran proporeiona das a la Ciudad de 
Hempstead. 

Firma del cliente 

Fecha 

Firma del Representante de la Ciudad 


