TRAVIS COUNTY WATER CONTROL
AND IMPROVEMENT DISTRICT 17
3812 Eck Lane • Austin, Texas 78734
• Phone (512) 266-1111 • Fax (512) 266-2790

26 de Marzo de 2019
Estimado Cliente,
Nos enorgullece informarle que el Distrito de Agua 17 se está moviendo a un nuevo
sistema de facturación. Nuestro nuevo sistema ‘Starnik’ es una plataforma basada en la web que
le permitirá ver el historial completo de su cuenta a través de nuestro portal interactivo para
clientes. Podrá acceder a su historial de transacciones, historial de consumo, comunicarse con el
Distrito, vea imágenes electrónicas de su factura o haga arreglos para hacer un pago en línea
fácil. Incluso podrás configurar fácilmente pagos recurrentes con tarjeta de crédito. Su estado de
cuenta de Marzo tendrá una nueva apariencia y contendrá el código de seguridad que
necesitara para establecer su nueva cuenta en línea. El acceso en línea comenzara el 1 de
Abril de 2019.
Los clientes que tengan pagos recurrentes con nuestro sistema anterior deberán
establecer un nuevo pago recurrente bajo el sistema Starnik. Aquellos que deseen realizar un
pago en línea por una vez o ver los datos de su cuenta también deberán establecer un acceso a
través del sistema Starnik. A partir del 1 de Abril de 2019, podrá acceder al portal en línea
siguiendo las instrucciones proporcionadas en el folleto adjunto. También podrá consultar las
mismas instrucciones en línea en nuestra página web www.wcid17.org . Simplemente haga clic en
el banner de anuncio y siga el enlace proporcionado. Una vez más, la transición a este nuevo
sistema tomara efecto el 1 de Abril de 2019.
Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos por correo electrónico
support@wcid17.org o llámanos al 512-266-1111 extensión de línea 118 o 122 de 8 a.m. a 5 p.m.
de Lunes a Viernes. Gracias por ser un cliente valioso del Distrito de Agua 17 y apreciamos la
oportunidad de servirle.
Sinceramente,

Jason F. Homan
Gerente General

Haga clic en “send verificaƟon email” para
recibir su codigo de verificacion por correo
electronico. Haga clic en el cuadro azul
“Confirm registraƟon” para confirmar su
registro.

Travis County WCID # 17 le ofrece un portal de
servicio al cliente mejorado!
Siga disfrutando de la conveniencia de pagar su facture de servicios en
minutos usando Visa, Mastercard o mediante un giro de ACH con su cuenta
bancaria.
Visite nuestro siƟo web en www.wcid17.org y seleccione el boton verde “Pay Online”
o haga clic en “LOGIN” en la pagina principal del siƟo web.

Crea un nombre de usuario y contrasena.
Los criterios de nombre de usuario y contrasena se encuentran en un cuadro azul en
el lado derecho de la pagina. Aqui puede
consultar la disponibilidad de su nombre de usuario seleccionado.

Si desea hacer su pago en
linea, se require crear una
cuenta en el siƟo web.
Necesitara el codigo de
seguridad que aparece en
su estado de cuenta. En la
pantalla a la derecha haga
clic en New user? Sign up
now.

Sera dirigido a la pantalla de seguridad
que requiere que ingrese su codigo de
seguridad que se puede encontrar en
su estado de cuenta tal como se
muestra en la imagen.

Recibira un aviso de “Success”
indicando que ha creado su cuenta
en linea con exito.
Finalmente, inicie su session con
las credenciales que acaba de crear
y llegara a la pagina de desƟno similar a la que se muestra a conƟnuacion.
Desde aqui puede
acceder a su historial
de transacciones,
historial de consume o
hacer un pago en
linea.

