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Preguntas frecuentes 

Proyecto de Revisión 11-22-2017 

Ejemplos utilizados por otro pueblo. Debemos personalizar para satisfacer las necesidades de 
Faison. 

 
¿Cuál es la  tasa impositiva en la ciudad de Faison? 53. 

     
¿Cómo me pongo en contacto con la localidad de Faison? 

Puede ponerse en contacto con el Ayuntamiento por  

Teléfono: 910-267-2721 

Fax: 910-267-1848 

Correo electrónico:    

Alcalde     Carolyn Kenyon  faisontownmayor@earthlink.net 

Secretaria de ayuntamiento   Sharon Lee  faisontown@earthlink.net 

Secretaria de Ayuntamiento auxiliar Anne Letchworth faisontownutilities@earthlink.net  

Director de Obras Públicas   Jimmy Tyndall faisonwaterdept@earthlink.net  

Administrador de zonificación           

Oficial de Cumplimiento de Códigos 

Oficial de Control de animales 

Recreación & Wellness Center Director 

      Beth Taylor   faisonrecdept@earthlink.net 
 

 Dirección postal: P. O. Box 365, Faison, NC 28341 

 Dirección física 110 North East Center Street, Faison 

 
Cuando y donde se celebran las reuniones de la junta de la ciudad? 

Ciudad junta las reuniones son a las 7 pm en la primera noche del miércoles de cada mes en el 

ayuntamiento. Cualquier planificación cambios serán anunciados con antelación.  

 
¿Cómo puedo obtener mi agua activada? 

Para tener servicios activado, usted tendrá que llenar una aplicación de servicio de utilidad y pagar la 

tasa de depósito de utilidad. 

 
¿Cuánto es el depósito de utilidad? 

Depósito de la utilidad es de $200 para los inquilinos, $60 para los propietarios. También hay una tarifa 

administrativa de 15 dólares para ambos propietarios e inquilinos.   

 
Voy a recibir mi depósito de vuelta después de mi última factura de servicios públicos? 

Cuando se procesa su factura final, el importe será deducido de su depósito.   

 

Si estoy reubicando dentro de los límites de la ciudad hay un servicio adicional o depósito? 

  Hay una tasa de transferencia de 15 dólares 
 

   ¿Cuál es la fecha de vencimiento de las facturas de agua? 

Las facturas vencen el día 21 de cada mes. No pagar resultará en una multa de $10.00.   
 

Saldo anterior deberá pagarse antes del día 5 del mes siguiente para evitar la desconexión. Un costo 

adicional de $25.00 desconectar honorario será agregado a la factura del cliente, independientemente de 
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si el servicio ha sido desactivado.  
 

Todos vencidos y presentar proyectos de ley, incluyendo sanciones, deben ser pagados antes de que los 

servicios se restaurarán. No hay una segunda notificación será enviada.    

Para información adicional sobre la tarifa, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina al 910-

267-2721. 
 

Para su comodidad, un cuadro desplegable está disponible para todos los pagos efectuados después de 

horas. 

 

Si mi servicio de agua se suspendió debido a la falta de pago de una factura, hay una cuota de reconexión 

requiere? 

  $25 
 

¿Cuál es la política del pueblo sobre los cheques devueltos? 

   Hay una tarifa de $25 

 
¿Cuál es el horario de recogida de basura y reciclables? 

 Y reciclables de la basura se recoge cada Jueves  

 Patio de chatarra y escombros se recogió el martes y el viernes si el clima lo permite 

 
Si estoy pensando en construir un nuevo edificio o hacer una adición o modificación de un edificio 

existente en la ciudad de Faison, ¿qué tengo que hacer? 
 Usted está obligado a obtener un permiso de zonificación. La solicitud de permiso, la cuota es de $50.00 

 


