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Debido a la rápida propagación de COVID-19, comúnmente conocido como coronavirus, y en un
esfuerzo por mantener a la comunidad, así como al personal de la ciudad segura y saludable, la ciudad
de Leoti estará cerrada al público en general a partir del Viernes 20 de Marzo de 2020 hasta nuevo
aviso.
El taller de la ciudad continuará llevando a cabo tareas diarias, incluyendo la ejecución de la ruta de
recolección de residuos regular, pero le pedimos al público que no se presente sin previo aviso. El
personal de guardia se puede contactar al 620-874-4279, pero no discutirá los asuntos de facturación de
servicios públicos.
La Ciudad ofrece las siguientes opciones de pago convenientes:

Retiro Bancario Automático: Todavía recibe una copia de su factura mensual de servicios públicos de
la ciudad. El pago se deduce de su cuenta automáticamente en la fecha que ha seleccionado (1o, 10 o
15 del mes). No hay ningún cargo adicional a menos que no haya suficientes fondos disponibles en su
cuenta para cubrir el monto adeudado.
Pago de facturas en línea a través del contador KanPay: Realice pagos en línea a su conveniencia.
Pague una o varias facturas con una sola transacción utilizando una tarjeta de crédito o cheque
electrónico. Deberá tener su número de cuenta y el monto adeudado para procesar una transacción. Se
aplica un cargo de conveniencia a todas las transacciones de pago de facturas en línea: 2.5% para
tarjeta de crédito y $1.50 para cheques electrónicos. Para empezar a usar KanPay Counter, visite el sitio
web oficial de la ciudad en www.leotikansas.org
Pago por correo: Las personas que prefieren pagar su factura con cheque, giro postal, o cheque de caja
pueden utilizar el buzón de pago localizado en frente de la oficina de City Hall o enviar su pago por
correo a
CITY OF LEOTI
P.O. BOX 7E
Leoti, KS 67861
Por favor, espere 3-5 días para la entrega postal. No envíe efectivo por correo. Los pagos se
comprueban por la mañana y por la tarde durante el horario comercial normal.
Pago de facturas en línea a través de su banco: Su banco o institución financiera puede ofrecer
acceso a través de su sitio web para realizar un pago por su factura de servicios públicos.
Para obtener información adicional, llame a: Ciudad de Leoti al (620)375-2341
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