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CIUDAD DE PORT NECHES, TEXAS 
UNA GUÍA PARA EL CIUDADANO 

A SU GOBIERNO MUNICIPAL 
 

 

Ciudad de Port Neches 
Calle Merriman 1005 
CORREOS. Box 758 
Port Neches, TX 77651 
 

 
Esta Guía del Ciudadano ha sido preparada para informar a los ciudadanos, particularmente a aquellos 
que se mudaron recientemente a Port Neches, sobre los servicios e instalaciones que ofrece la Ciudad. 
Sus comentarios y sugerencias son alentados y bienvenidos. 
 
GOBIERNO MUNICIPAL 
 
Port Neches es una ciudad autónoma autónoma que opera bajo la forma de gobierno del Consejo-
Administrador. El alcalde y cinco (5) miembros del Consejo son elegidos en general en las elecciones 
municipales que se celebran anualmente el primer martes de noviembre. 
 
El Ayuntamiento se reúne el primer y tercer jueves de cada mes a las 4:00 p.m. en las Cámaras del 
Consejo en el Ayuntamiento. Por ley, todas las reuniones del Ayuntamiento están abiertas al público. 
Para obtener información sobre las reuniones del Concejo Municipal, llame a la Oficina del Secretario de 
la Ciudad, 719-4208. 
 

Ayuntamiento: Glenn Johnson Alcalde 
 Chris McMahon Miembro del Consejo, Lugar 1 
 Adam Anders  Miembro del Consejo, Lugar 2 
 John Davenport Miembro del Consejo, Lugar 3 
 Robert Arnold Miembro del Consejo, Lugar 4 
 Terry Schwertner Miembro del Consejo, Lugar 5 
   
Administrador de la ciudad Andre’ Wimer  
   
Asistente del Gerente de 
la Ciudad / Director H.R.: 

David L. Miller  

   
Secretaria de la ciudad: Holly Alexander  
   
Abogado de la ciudad: Pete Steele  

 



 

Updated January 5, 2022 

IMPUESTOS MUNICIPALES 
 
Los impuestos a la propiedad de la Ciudad de Port Neches son evaluados por el Distrito de Tasación del 
Condado de Jefferson y recaudados por la Oficina de Impuestos del Condado de Jefferson. La tasa 
impositiva actual es de $ 0.685000 / $ 100 de valoración. La ciudad permite una exención del 20% en 
todas las propiedades de la granja. 
 

UTILIDADES MUNICIPALES 
 
La ciudad de Port Neches proporciona y factura los servicios de agua, alcantarillado y recolección de 
basura. La solicitud de servicio se puede hacer en el Ayuntamiento, 1005 Merriman Street, entre las 8:00 
a.m. y las 5:00 p.m., de lunes a viernes. Solicitudes enviadas después de las 3:00 p.m. será procesado el 
siguiente día hábil. Se requieren depósitos en contadores para clientes residenciales y comerciales, de 
acuerdo con las tarifas prescritas establecidas por el Ayuntamiento. Las facturas de servicios públicos se 
envían por correo a los clientes una vez al mes. Si la factura no se paga dentro de los quince (15) días, se 
aplica un recargo del 10%; Si la factura no se paga dentro de los cuarenta y cinco (45) días, el servicio 
está sujeto a ser desconectado. El servicio desconectado por falta de pago no se puede restablecer hasta 
que se hayan pagado todos los pagos, multas y tarifas de reconexión. 
 
Las facturas de servicios públicos se pueden pagar en el Ayuntamiento entre las 8:00 a.m. y las 5:00 
p.m., de lunes a viernes. Además, hay una caja de depósito nocturno en la ventana de entrada ubicada 
en la parte trasera del edificio para usar por la noche, los días festivos y los fines de semana. NO ponga 
efectivo en la caja de depósito nocturno. Los pagos de facturas de servicios públicos se pueden pagar 
por giro bancario. Este formulario se puede encontrar en el sitio web de la Ciudad o se puede recoger en 
el Ayuntamiento. Se aceptan tarjetas de crédito / débito con una tarifa de procesamiento del 3%. Los 
pagos en línea se pueden hacer en nuestro sitio web en www.ci.port-neches.tx.us. 
 
Las facturas de servicios públicos se calculan en función de las lecturas mensuales de los medidores de 
agua. Las tarifas para todos los servicios se establecen mediante ordenanzas municipales aprobadas por 
el Ayuntamiento. Las copias de los horarios de tarifas para los servicios de agua, alcantarillado y 
recolección de basura están disponibles a pedido. 
 

Las siguientes tarifas de servicios públicos diversos están actualmente vigentes: 
 

          ARIFA DE TRANSFERENCIA    $ 20.00 
           CARGO POR VERIFICACIÓN DE FONDOS INSUFICIENTES  $ 30.00 
           TARIFA DE RECONEXIÓN DURANTE HORAS DE TRABAJO  $ 20.00 
           TARIFA DE RE-CONEXIÓN DESPUÉS DE HORARIO LABORAL $ 50.00 
           TARIFA DE BLOQUEO ROTO    $ 20.00 
 
 
SANEAMIENTO 
 

La ciudad proporciona dos veces por semana la recolección de basura residencial en la acera. Toda la 
basura debe estar contenida en bolsas y colocada en el lado de la calle a las 7:00 a.m. de la mañana de la 
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recogida. Cuando el servicio se interrumpe por un día festivo observado, la basura se recogerá el 
próximo día de recogida programado regularmente. La ciudad proporciona bolsas de basura tres (3) 
veces al año; en febrero, junio y octubre. Las bolsas de basura también se pueden comprar en el 
Ayuntamiento. 
 

La Ciudad proporciona recolección de desechos de jardín (hojas, recortes de césped, ramas, etc.) y 
basura una vez por semana. Las hojas y los recortes de hierba deben estar en bolsas de plástico. Los 
desechos de jardín y la basura se deben colocar directamente frente a la residencia donde se generaron, 
y deben estar fuera de cualquier calle o estructuras de drenaje. Los desechos de jardín deben estar 
separados de cualquier otra basura pesada. Las extremidades deben cortarse en cuatro (4) pies de largo 
y apilarse. Las extremidades están limitadas a 15 yardas cúbicas por recolección. Para obtener 
información sobre los horarios de recolección mensual, comuníquese con Obras Públicas al 719-4280. 
 

La ciudad también prevé la recogida de electrodomésticos. Los electrodomésticos se colocarán 
directamente frente a la residencia donde se generen, fuera de cualquier calle o instalación de drenaje y 
separados de otra basura. Deben cumplirse todas las medidas de seguridad necesarias al colocar los 
electrodomésticos para su recogida. 
 
 
PARQUES Y RECREACIÓN 
 
Las principales instalaciones recreativas incluyen: 
 
Port Neches Riverfront Park ubicado en 620 Grigsby. 
 
 Isla Remolcador Abierto todos los días a las 8:00 a.m.  Cerrado al anochecer. 
 
 Parque Splash Abierto todos los días a las 10:00 a.m. y cierra a las 8:00 p.m. 
    Durante la temporada de clima cálido. 
 
 Lanzamiento de botes en Riverfront Park 
 El lanzamiento del barco está disponible para su uso por barcos no comerciales las 24 horas. 
 
 La Maison Beausoleil 
 Abierto sábado y domingo de 1:00 p.m. - 5:00 pm. 
 Se pueden organizar recorridos llamando al 722-1688, 722-9554 o al 832-6733 
 
 Terrenos del parque: 

 4 canchas de tenis, 2 canchas de voleibol, parques infantiles, mesas de picnic, 
 parrillas para barbacoa y un pabellón 

 
 No hay alquileres privados disponibles. 
 
Parques Vecinales:  Central Park, Merriman 2011 
   Parque Meadowgreen, 300 cuadras de Meadowgreen 
   Sunset Park, a 700 cuadras de Port Neches Avenue 
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BIBLIOTECA 
 
La Biblioteca Pública de Hebert está ubicada en 2025 Merriman Street. Los horarios son los siguientes: 
 
 Domingo   2:30 p.m. – 8:30 p.m. 
 Lunes - Jueves  8:30 a.m. – 8:30 p.m. 
 Viernes   9:00 a.m. – 5:00 p.m.  
 Sábado    Cerrado 
 
Para más información llame al 722-4554. 
 
EDIFICIO CORRECTO / CENTRO DE CIUDADANOS MAYORES 
 
El Centro de Personas de la Tercera Edad de Port Neches está ubicado en 1006 Port Neches Avenue y 
está abierto de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Se sirve una comida del mediodía todos los días 
a las 11:45 a.m. Se recomienda una donación de $ 2.00 por comida para personas mayores de 60 años y 
$ 4.00 por comida para personas menores de 60 años. El bingo se juega todos los lunes y viernes a las 
10:30 a.m. El ejercicio de la silla se lleva a cabo todos los martes y jueves a las 11:00 a.m.El baile en línea 
se lleva a cabo todos los miércoles a las 10:00 a.m. Para más información llame al 727-8650. 
 
CONTROL ANIMAL 
 
La ciudad exige que todos los perros estén bajo restricción física en todo momento y que las vacunas se 
mantengan actualizadas. Para reportar animales callejeros, llame al Oficial de Control de Animales del 
Departamento de Policía de Port Neches al 722-1438. 

LA CORTE MUNICIPAL 
 
El tribunal municipal está ubicado en 1201 Merriman Street en la estación de policía. El Tribunal sirve 
como una rama judicial de la Ciudad y maneja todos los delitos menores de la Clase "C". Estos incluyen 
infracciones de tráfico y estacionamiento, asalto simple, robo de menos de $ 50.00, intoxicación pública, 
violación de ordenanzas municipales y casos de animales en general. La condena se castiga con multa 
solamente. 
 
USO DEL SUELO 
 
Existen varias restricciones de zonificación dentro de los límites corporativos de Port Neches. De 
acuerdo con la ordenanza de subdivisión, todas las subdivisiones de tierra deben ser aprobadas por la 
Ciudad. Se puede obtener información adicional del Oficial del Edificio al 719-4205. 
 
Permisos de construcción 
 
Se requieren permisos de construcción para toda construcción dentro de los límites corporativos. La 
Ciudad ha adoptado el Código Internacional de Construcción (códigos para todos los trabajos de 
construcción, plomería, mecánica y electricidad). Se puede obtener información adicional del Oficial del 
Edificio al 719-4205. El horario de atención del funcionario del edificio es de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. y 
1:00 p.m. - 2:00 p.m., de lunes a viernes. Si necesita información sobre las inspecciones, comuníquese 
con el Secretario de Obras Públicas al 719-4214. 
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ABORDAMIENTO 
 
Se requieren permisos para solicitar residencias dentro de los límites corporativos y se pueden obtener 
en el Departamento de Policía. Los grupos juveniles como Boy Scouts, Little League y grupos escolares 
están exentos de los requisitos de permisos. Los permisos son válidos por el período especificado en el 
permiso o no más de 30 días a partir de la fecha de emisión. Llame al Departamento de Policía al 722-
1424 para solicitar un permiso. 
 
SITIO WEB 

 
El sitio web de la Ciudad de Port Neches es www.ci.port-neches.tx.us Los formularios utilizados para la 
facturación de servicios públicos y los permisos e inspecciones se pueden encontrar en el sitio. También 
puede registrarse para pagos en línea para acceder a la información de la cuenta de servicios públicos de 
agua, como las transacciones de pago y facturación y el historial de consumo. 
 
VACACIONES OBSERVADAS 
  

Día de Año Nuevo Día del Presidente 
Buen viernes Día Conmemorativo 
Día de la Independencia Día laboral 
día de Gracias Viernes después de Acción de Gracias 
Nochebuena día de Navidad 

 
 

OTRAS UTILIDADES AL SERVICIO DE NECHES PORTUARIAS 
 

Compañía telefónica de AT&T 1-800-288-2020 
Entergy Electric Company 1-800-368-3749 
Servicio de gas de Texas 1-800-700-2443 
Espectro 1-844-316-8554 
Apagones de luz de calle (Entergy) 1-800-968-8243 
Fugas de gas (servicio de gas de Texas) 1-800-959-5325 

 
 

NÚMEROS LLAMADOS CON FRECUENCIA 
 

Cámara de Comercio 722-9154 
Oficina de correos de Port Neches 1-800-275-8777 
BFI Landfill 824-5091 or 724-2371 
Registro de votantes 835-8683 
Distrito de evaluación del condado de Jefferson 840-9444 
Oficina de impuestos del condado de Jefferson 835-8516 
Palacio de justicia del condado de Jefferson 727-2191 
Port Neches - Distrito escolar independiente de Groves 722-4244 
Fiscalía General de la Nación 724-1547 
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NÚMEROS DE EMERGENCIA 
 

Departamento de bomberos de Port Neches 911 
Departamento de policía de Port Neches 911 
Departamento del Sheriff del Condado de Jefferson 835-8411 
Departamento de Vehículos Motorizados de Texas 895-3200 
Guardabosques 892-8666 
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NÚMEROS DEL DEPARTAMENTO DE LA CIUDAD 

 

Administratión de la ciudad  

Alcalde 719-4208 

Administrador de la ciudad 719-4208 

Asistente del Gerente de la Ciudad / H.R. Director 719-4201 

Secretaria de recursos humanos 719-4210 

Secretario de la ciudad 719-4208 

Abogado de la ciudad 719-4208 

Oficial de finanzas 719-4211 

Supervisor de servicios públicos 719-4219 

Información de facturación de servicios públicos 719-4216 

Información de cuentas por pagar 719-4215 

Oficial de construcción 719-4205 

Inspecciones (Construcción, Plomería, Eléctrico, Mecánico) 719-4214 

Departmento de Policia  

Jefe de policia 722-1424 

Número de no emergencia 722-1424 

Despacho central 722-3122 

La Corte Municipal 722-1438 

Control Animal 722-1438 

Crime Stoppers 724-TIPS 

Cuerpo de Bomberos  

Jefe de bomberos 719-4258 

Número de no emergencia 722-5885 

Para informar problemas de salud y seguridad en la propiedad 
privada 

719-4273 

Trabajo públicos  

Director de Obras Públicas 719-4204 

Asistente del Director de Obras Públicas / Oficial de Construcción 719-4205 

Calles / Saneamiento / Drenaje / Parques 719-4280 

Supervisor de agua y alcantarillado 719-4279 

Supervisor de planta de agua 719-4281 

Supervisor de planta de aguas residuales 962-5267 

Fugas Principales de agua / paradas de alcantarillado  

7:00 a.m. – 3:00 p.m. 719-4279 

Fuera de horas 722-4024 

Centro de la tercera edad  

Directora 727-8650 

Biblioteca  

Biblioteca pública de Hebert 722-4554 

 


