SERVICIOS DE PASAPORTE EN
LA CIUDAD DE MONROE
Ayuntamiento de Monroe 806 West Main Street
Lunes-Jueves: 9:00 a.m.-12:00 p.m., 2:00 p.m.-4:00 p.m.
Viernes: 9 a.m.-12 p.m.
POR FAVOR TRAIGA LO SIGUIENTE CON USTED
CUANDO SOLICITE UN PASAPORTE:
•

Un formulario de solicitud completo—
NO FIRMAR

•

Foto para pasaporte (disponible en el sitio por una
tarifa de $15.00)

•

Identificación válida con foto

•

CERTIFICADO ORIGINAL Evidencia de Ciudadanía

•

TARIFAS DE PASAPORTE – PAGADERO POR
CHEQUE O GIRO POSTAL al
U.S.
DEPARTMENT OF STATE
(no incluye
tarifas de ejecución y fotografía)

•

LIBRO DE PASAPORTE DE LOS EE. UU.
(requerido para viajes aéreos)

ADULTOS
PRIMERA
VEZ
(16 años o
más)
MINORES
(menores de
16 años)

Preguntas?
Llame al ayuntamiento a servicios de
pasaporte (360) 794-7400 or visit
WWW.MONROEWA.GOV
(under SERVICES—PASSPORTS)

EXECUTION
FEE
(pagadero a
City of
Monroe)

$110

$35

$80

$35

TARJETA DE PASAPORTE DE LOS EE. UU.
(No se puede usar para viajes aéreos)
TARIFA DE
PASAPORTE
(pagadero a
US Dept. of
State)

TARIFA DE
EJECUCIÓN
(pagadero a
City of
Monroe)

ADULTOS
PRIMERA
VEZ
(mayores de
16 años)

$30

$35

MINORES
(menores de
16 años)

$15

$35

Tarifa de ejecución y tarifa de fotografía (si corresponde) se pagan por separado a la Ciudad de Monroe

Las aplicaciones están disponibles en línea
@ WWW.TRAVEL.STATE.GOV
O para recojer en el Ayuntamiento.

TARIFA DE
PASAPORTE
(pagadero a
US Dept. of
State)

CARGOS DE SERVICIO OPCIONAL
(pagado al Departamento de
Estado de EE. UU.)
TARIFA DE BÚSQUEDA DE
ARCHIVOS

$150

TARIFA PARA ACELERAR
PROCESAMIENTO

$60

TARIFA DE DEVOLUCIÓN DE
ENTREGA NOCTURNA
(libro de pasaporte solamente)

$15.89
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Información
General de
Utilidades
Publicas y
Pasaportes
-Nuevas Tarifas para el 2018-

-Precios Nuevos

Las tarifas se basan en viviendas unifamiliares residenciales
Tarifas de Agua, Ancantarilla
y Agua de Tormenta
Tarifas Mensuales de Servicio de Agua
Residencial
En la Ciudad / Fuera de la Ciudad

Hasta 400 pies cúbicos ............ $22.54 / $33.81
Cada 100 pies cúbicos después de 400 . $6.42

/ $9.63

Tarifas Mensuales de Servicio de
Alcantarillano Residencial
En la Ciudad / Fuera de la Ciudad

Residencial ............................ $94.51 / $141.77

Tarifas Mensuales de Servicio de Agua de
Tormenta
En la Ciudad / Fuera de la Ciudad

Residencial
por cada medidor ................... $11.81 / N/A

Tarifas Miscelaneas
Costo por devolución de cheques ..................... $30.00
Cierre de Agua por No Pago ............................ $75.00
Tarifa de Administration ................................ .$15.00
Por favor note: Descuentos para ancianos de bajos
recursos y discapacitados están disponibles para todas
las cuentas de utilidades. Para detalles póngase en
contacto al Ayuntamiento al (360)794-7400

Efectivo 1/1/2018

Preguntas
Comunmente Hechas
¿A quién hablo para otras utilidades?
Electricidad.......................PUD.........................(360) 794-7280
Teléfono ........................ Verizon ......................(800) 483-4100
Cable de Televisión.........Comcast......................(877) 824-2288
Gas Natural .......... Puget Sound Energy .............(888) 225-5773
Basura Solida………..Republic Services…………………. (800) 942-5965
¿Dónde pago infracciones de trafico y estacionamiento?
Monroe Municipal Court—806 W. Main Street, Monroe, WA 98272
¿Se requieren licencias de mascotas en la Ciudad? .......
Sí. Las licencias para perros y gatos están disponibles con la prueba de la vacuna
contra de la rabia. Hay una tarifa de 15 dólares anual para cada mascota
alterada (esterilización/esterilizados), y una tarifa de 30 dólares anual por
cada mascota no alterada.
¿Son permiten las ventas de puerta a puerta? ...............
Sí,
con
permiso.
Para
más
información
contacte
abright@monroewa.gov o (360) 863-4533.

a

Amy

Bright:

¿Necesito una licencia comercial?
Las licencias comerciales se requieren si su lugar del negocio se encuentra
dentro
de los limites de la ciudad. Consulte a www.monroewa.gov/bl.
Preguntas sobre licencias de negocios contacte a Amy Bright:
abright@monroewa.gov or (360) 863-4533.
¿Cómo me registro para votar? .....................................
Los Formularios de correo están disponibles en el Distrito Escolar, la biblioteca, y el
Departamento de Bomberos.
¿Cómo averiguo sobre empleos en la Ciudad? ...............
Información sobre puestos de trabajo en la Ciudad se pude obtener en el sitio Web
de la Ciudad en www.monroewa.gov, en Comcast canal 21, o llamando a
Recursos Humanos al (360) 794-7400.
¿Cómo reporto un hoyo u otra condición insegura en la calle?
Llame al Ayuntamiento de la Ciudad (City Hall) al (360) 794-7400 durante horas
regulares de oficina. Llame al 911 después del horario normal de oficina para
reportar cualquier situación de emergencia como un señalamiento de ALTO
que falta o que esta caído.
¿Cómo reporto un farol que no funciona? ......................
Llame a Snohomish County PUD al (425) 783-1000 durante el horario de oficina
regular. Usted necesitara proporcionar la dirección y el numero del poste.
¿Se requieren permisos para construir una cerca en la Ciudad?
Sí. Se requiere un permiso de cerca. Por favor contacte a Leigh Anne Barr al (360)
863-4511 para información sobre el proceso. No hay ningún cargo por un
permiso de cerca.

