
When is my payment due? 

Your payment is due 10 calendar days after the “Bill 
Date” shown on your bill. Because one or more of those 
days may pass before a printed bill arrives by mail, 
customers who prefer to pay by mail may have a week 
or less to send off a payment that will arrive on time. 

What happens if my payment doesn’t arrive by  
the due date? 

Any balance left unpaid 15 calendar days after the due 
date will be subject to a delinquent-payment fee equal 
to 1.5 percent of the amount owed. A notice also will be 
issued that the account is subject to disconnection if the 
full balance – including the delinquent payment fee – is 
not paid.

Can I receive my bill any faster?

Yes. You can see your bill the same day it’s issued if you 
sign up for UES e-bill, a free service that allows you to 
securely receive, view and pay your UES bill online. If 
you prefer to mail in your payment, you can print out 
your UES e-bill and remit it along with your payment.

What can I do to make it easier to pay my bill  
on time? 

If you sign up for our Sure No-Hassle Automatic 
Payment (SNAP) program, your UES payment will be 
deducted automatically from your checking or savings 
account each month. We also accept credit card pay-
ments through our automated phone system or online  
at uesaz.com. 

For more information about bill payment options, 
visit us online at uesaz.com or call 1-877-UES4YOU 
(1-877-837-4968)

Bill Payment Made Simple

Q:
A:

UES would like to make it as easy as possible to pay your 
bill on time. The following questions and answers offer more 
details about the dates that apply to your UES payments. 
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Q:
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¿Cuándo se vence mi pago?

Su pago se vence 10 días naturales (ó 10 días del 
calendario) después de la fecha que aparece en “Bill 
Date” en su factura. Ya que uno o más días podrían 
transcurrir antes de que las facturas lleguen por correo, 
los clientes que prefieran enviar el pago por correo sólo 
tendrían una semana o menos para mandar su pago y 
que éste llegue a tiempo.

¿Qué pasa si mi pago no llega para la fecha de 
vencimiento?

El saldo que no se pague 15 días después de la fecha de 
vencimiento será sujeto al cargo por pagos atrasados. 
El cual será el 1.5% de la cantidad que se deba en la 
factura. También se mandará una notificación la cual 
indicará que el servicio de dicha cuenta estará sujeto a 
desconectarse si el saldo total, incluyendo el cargo por 
pagos atrasados, no se efectúa. 

¿Puedo recibir mi factura más rápidamente?

Sí, usted puede recibir su factura el mismo día que se 
expide, si usted se inscribe para recibir UES e-bill (factura 
electrónica). Este es un servicio gratuito que le permite 
de una manera segura recibir, ver y pagar su factura de 
UES en línea. Pero si usted prefiere enviar su pago por 
correo, puede imprimir la factura UES que recibe en línea 
y mandarla con su pago. 

¿Qué puedo hacer para que se me facilite pagar mi 
factura a tiempo?

Si usted se inscribe a nuestro programa Sure  
No-Hassle Automatic Payment (pago automático sin 
complicaciones) (SNAP por sus siglas en inglés), el 
importe total de su factura se deducirá automáticamente 
de su cuenta de cheques o de ahorros cada mes. También 
aceptamos el pago por medio de tarjetas de crédito a 
través de nuestro sistema telefónico automatizado o en 
línea en uesaz.com.

Para obtener mayor información acerca de las 
opciones para pagar su factura, visítenos en  
línea en uesaz.com o llame al 1-877-UES4YOU  
(1-877-837-4968).

Simplifique el pago de su factura

P:
R:

En UES nos gustaría proporcionarle las opciones más 
fáciles para que usted pague su factura a tiempo.  Las 
siguientes preguntas y respuestas le ofrecen más detalles 
acerca de las fechas que aplican a sus pagos de UES.  
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R:
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