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This is an important notice. 
Please have it translated.
Este é um aviso importante. Quiera mandá-lo traduzir.      
Este es un aviso importante. Sirvase mandarlo traducir. 
Avis important. Veuillez traduire immediatement.               
Questa è un'informazione importante, si prega di tradurla. 
ЭЭто очень важное сообщение. 
Пожалуйста, попросите чтобы 
вам его перевели.
Ðây là một thông báo quan trọng.
Xin vui lòng dịch thông báo này.  

Permanecemos conectados con 
usted y nuestras comunidades

Todavía tenemos disponibles planes de pago 
personalizados.
No es demasiado taNo es demasiado tarde para actuar. Si está atrasado en su 
factura, queremos ayudarlo a retomar el rumbo y mantener su 
servicio. Llámenos lo antes posible al 1-800-233-5325 y un 
especialista lo ayudará a establecer un plan de pago con un 
pago inicial de $0 y lo conectará con recursos en caso de que 
los necesite.

La camioneta de asistencia comunitaria sale a la La camioneta de asistencia comunitaria sale a la 
carretera para ayudar al despliegue de la 
vacunación.
Docenas de nuestDocenas de nuestros empleados respondieron recientemente a 
una llamada de voluntarios, asociándose con la ciudad de 
Worcester para apoyar sus clínicas móviles de vacunación 
contra la COVID-19. Prestaron ayuda transportando suministros 
a través de nuestra camioneta de asistencia comunitaria y 
ofreciéndose como voluntarios en los sitios, todo en un esfuerzo 
por brindar acceso a las vacunas para los residentes de la 
ciudad desatendidos.ciudad desatendidos.

A medida que la vida comienza a verse y sentirse un poco más normal, 
háganos saber cómo podemos ayudarlo durante la recuperación.   

¿Puede detectar una 
estafa de servicios 
públicos?

Todos participamos en la 
seguridad de las tuberías.

Las estafas de servicios Las estafas de servicios 
públicos están aumentando 
este año y los estafadores 
están encontrando nuevas 
formas de tomarnos 
desprevenidos. Conozca estos 
tres pasos para protegerse.

             

¿Está por plantar árboles o ¿Está por plantar árboles o 
arbustos, o agregar una terraza 
este verano? Llame al 811 al 
menos dos días antes de 
comenzar para que le marquen 
las líneas subterráneas. Es un 
servicio gratuito. Sus vecinos 
cuentan con usted.cuentan con usted.

Nos preocupamos por 
usted y la seguridad de 
nuestro equipo

Reduzca la velocidad y evite 
conducir distraído en las zonas 
de trabajo. Nuestros equipos de 
campo estarán trabajando al aire 
libre este verano para mejorar 
nuestras redes con el fin de que 
podamos continuar entregando 
la energía segura y confiable de la energía segura y confiable de 
la que depende.

Manténgase a salvo este verano

Conexiones de la comunidad


