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¿Qué debo hacer si mi agua ha sido interrumpida porque el arrendador o yo no pagamos la factura de agua? 
Si su agua ha sido interrumpida por falta de pago, puede volver a encenderla SIN UN PAGO durante la crisis de 
salud. 
• Llame al número de servicio al cliente de Buffalo Water al (716) 847-1065 
• Prensa 1 para una emergencia relacionada con los servicios de agua 
• A continuación, pulse 1 para conectarse al Departamento de Despacho 
• A continuación, dé nombre, dirección y cuenta # 

 
Si tiene algún problema para restaurar el agua bajo este procedimiento de emergencia, llame a Servicios Legales 
de Vecindario al (716) 847-0650. 
  
¿Qué significa si recibo una factura de agua que tiene las palabras "Aviso de apagado" en ella? 
Si usted o su arrendador le debe dinero al departamento de Agua de Buffalo (Buffalo Water), usted puede recibir 
una factura con un estado de cuenta de "apagado". Esto significa que su agua puede ser interrumpída pronto. 
Durante la crisis de salud, el agua NO debe ser interrumpida, pero usted debe tratar de resolver el problema 
si puede. Si la factura de agua está a nombre de su arrendador, pero no puede comunicarse con su arrendador, 
tal vez pueda hacer arreglos con Buffalo Water al (716) 847-1065 para hacer un pago en la factura para mantener 
el agua encendida hasta que su arrendador pague la factura. Si la factura de agua está a su nombre, usted debe 
pagar la mayor cantidad de la factura como sea posible para que su agua no se interrumpe. Debe comunicarse con 
Buffalo Water al (716) 847-1065 para hacer arreglos de pago. 
  
Si estoy en asistencia pública y soy responsable de pagar la factura del agua, ¿puedo obtener ayuda? 
Sí. Si usted está en asistencia pública y es responsable de pagar por su propio agua, el Departamento de Servicios 
Sociales del Condado de Erie (ECDSS) puede pagar la factura por usted. Esto se llama una asignación de agua. 
Llame a su trabajador para asegurarse de que lo está recibiendo. 
  
Si NO recibe asistencia pública y tiene un aviso de desconexión a su nombre, es posible que aún pueda obtener 
ayuda para pagar su factura de agua del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Erie (ECDSS). 
Primero debe obtener una copia de su aviso de desconexión y una impresión de la compañía de agua de su 
trimestre actual de uso de agua. Usted puede traer esa prueba a ECDSS ubicado en 478 Main Street, Buffalo para 
solicitar la asistencia de atraso de agua. Si se le aprueba, ECDSS solo le ayudará con el trimestre actual de uso de 
agua. Si Buffalo Water se niega a aceptar la cantidad que ECDSS ofrece, ECDSS no tiene que pagar. Puedes 
intentar llegar a un acuerdo de pago por el resto del dinero que debes con Buffalo Water.  
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¿Qué pasa si creo que hay un error en mi factura, pero Buffalo Water no está de acuerdo? 
Si se le cobra por algo que no tiene (como un inodoro adicional), debe llamar a Buffalo Water dentro de los 10 días 
posteriores a la recepción de la factura para protestar por el cargo. Si no está de acuerdo con la factura por otras 
razones, lleve sus registros de pago a Buffalo Water en 281 Exchange Street, Buffalo, New York para probar que 
ha pagado.  
  
¿Qué debo hacer si se supone que mi arrendador debe pagar por el agua? 
Si se supone que su arrendador debe pagar el agua y usted recibe una factura que tiene "aviso de apagado" en la 
parte inferior, llame al arrendador para recordarle que pague la factura. 
  
¿Qué pasa si mi arrendador no paga la factura? 
Si su arrendador no pagará la factura, llame a Buffalo Water al (716) 847-1065 para informarles sobre su situación. 
Durante la crisis de salud, el agua NO debe ser apagada, pero usted debe tratar de resolver el problema si 
puede. Si el arrendador no paga la factura y la crisis de salud ha terminado, llame al Inspector de Salud del Condado 
de Erie al (716) 961-6800. Explica tu situación. Si el agua ya ha sido apagada, un inspector puede venir a su casa, 
y puede volver a poner el agua y llevar al propietario a la corte. Además, llama a Buffalo Water para contarles sobre 
tu situación. 
  
¿Hay algo más que pueda hacer? 
Sí. Si vives en un edificio con cuatro o más apartamentos, puedes usar tu dinero de alquiler para pagar la factura. 
Durante la crisis de salud, debe llamar a Servicios Legales de Vecindario al (716) 847-0650 para obtener más 
información sobre sus opciones. Si paga la factura de agua, asegúrese de guardar una copia del recibo. También 
puede llamar a Servicios Legales de Vecindario para obtener ayuda. 
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