
Sabemos que nuestros clientes desean tener opciones. Es por eso que continuamente 
mejoraramos y ampliamos nuestras ofertas y las formas en que nuestros clientes 
pueden comunicarse con nosotros para completar sus negocios. ¡Es servicio de 
atención al cliente, a su manera! 

Hay tres formas principales de comunicarse con nosotros. Su selección:

• Por teléfono: Llámenos al 1-866-371-2623 hacer un pago con un representante de 
servicio. ¿Emergencia? Llámenos directamente al 856-635-1496.

• Buzón de correo: Pagos colocados en el buzón de correo serán cobrados por 
American Water, los miércoles de cada semana. (Cheques/giros bancarios 
ÚNICAMENTE, NO se aceptará dinero en efectivo)

• En línea: Regístrese para obtener acceso en línea en umbsportal.com/camden,  
un portal digital que le permite administrar su cuenta (asegúrese de tener  
a mano su nuevo número de cuenta de 10 dígitos que comienza con ‘77’).

MANEJE SUS NEGOCIOS, A SU MANERA
Asistencia 

telefónica *
Buzón de 
correo *

Asistencia  
en línea *

Obtener información de la cuenta (saldos, fecha 
de vencimiento, último pago realizado)

X X

Ver su factura X X
Pagar su factura X X X
Inscribirse/Anular inscripción en pago automático X
Inscribirse/Anular inscripción  
en facturación electrónica

X

Dar de alta/baja el servicio de agua al mudarse  
a un lugar o de un lugar
Dar de alta el servicio de agua si se canceló  
por falta de pago
Informar una emergencia del servicio de agua (24/7) X
Elegir los medios de notificación en caso de 
emergencias del servicio de agua (por teléfono, 
mensaje de texto, correo electrónico)

X

SERVICIO DE 
ATENCIÓN  
AL CLIENTE,  
A SU MANERA

 

HACEMOS QUE LA VIDA FLUYA™

SERVICIO. UNA FORMA MÁS DE HACER QUE LA VIDA FLUYA.

Continuamente buscamos 
mejores formas de servir a 
nuestros clientes; nuestro 
objetivo es facilitar como 
nuestros hacen sus 
negocios con nosotros.

BUZÓN DE CORREO 
PARA PAGO
Ayuntamiento de Camden  
520 Market Street, Rm. 117.
Camden, NJ

INFORME DE EMERGENCIAS 
856-635-1496 

ASISTENCIA PARA PAGOS 
POR TELÉFONO 
1-866-371-2623

ASISTENCIA EN LÍNEA
umbsportal.com/camden

COVID-19, 03-2021

* Se aplica tarifa de transacción de tarjeta de crédito de $1.95, por transacción, a los pagos 
realizados con crédito. Los clientes pueden actualizar su información de contacto enviando un 
correo electrónico a CamdenWaterandSewer@amwater.com.



 

PAGO AUTOMÁTICO (NO SE REQUIEREN SELLOS)

Ahorre tiempo y sellos al inscribirse en nuestro programa de pagos 
automáticos recurrentes para pagar automáticamente su factura  
a tiempo, todas las veces directamente desde su cuenta corriente  
o de ahorro en la fecha de pago establecida. No se requieren sellos. 
No es necesario emitir cheques. Para inscribirse, acceda al Portal  
de autoservicio en umbsportal.com/camden. 

FACTURACIÓN,  
A SU MANERA
¿No quiere tanto papelerío?

Tiene la opción de recibir su 
factura electrónicamente.

¡Inscríbase en la facturación 
electrónica hoy!

Le enviaremos un correo electrónico 
cuando su factura esté disponible 
para su consulta en línea, junto con 
cualquier otro material que hubiese 
recibido con su factura impresa.  
Para inscribirse, acceda al sitio  
web de autoservicio,  
en umbsportal.com/camden. PAGO DE FACTURA EN LÍNEA

Ingrese a umbsportal.com/camden. Asegúrese de tener a mano  
su nuevo número de cuenta de 10 dígitos. Los clientes deben 
pagar ua tarifa de transacción de tarjeta de crédito de $1.95 por 
transacción con tarjeta de crédito. 

PAGO POR CORREO POSTAL

Envíe sus pagos por correo postal a City of Camden, P.O. Box 371397, 
Pittsburgh, PA 15250-7397. 

PAGO POR TELÉFONO

El número de teléfono 1-866-371-2623 está disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana para que los clientes puedan realizar 
sus pagos. Tenga a mano su nuevo número de cuenta de 10 dígitos. . 
Los clientes deben pagar una tarifa de transacción de tarjeta de 
crédito $1.95 por transacción con tarjeta de crédito.

PAGO EN PERSONA
Visítenos en nuestro buzón de correo para pago, ubicado en la Oficina 
fiscal de la Ciudad de Camden, Ayuntamiento de Camden, 520 
Market Street, Rm. 117, Camden, NJ. Los clientes deben pagar una 
tarifa de transacción de tarjeta de crédito una comisión de $1.95 por 
transacción procesamiento con tarjeta de crédito. 

PAGUE A SU MANERA: ELIJA ENTRE CINCO 
CÓMODAS OPCIONES DE PAGO


