https://www.chelseama.gov/
El sitio web de la Ciudad de Chelsea es un excelente lugar para encontrar recursos específicos
de Chelsea y para descubrir eventos y oportunidades en el área de Chelsea.

Informar sobre un problema
Una cosa que la Ciudad de Chelsea le permite hacer es informar sobre
problemas que la ciudad puede solucionar, como una acera peligrosa o la
necesidad de una señal de tráfico.
Para informar un problema, vaya al sitio
web de la Ciudad de Chelsea y haga clic
en "Informar un problema a SeeClickFix
en el lado izquierdo".

Luego serás llevado a esta página. Haga clic en
el icono azul al lado de "Informar un problema"

A partir de allí, se le preguntará la ubicación de su problema. Puede
arrastrar el indicador rojo a la ubicación aquí o poner la dirección aquí.

Cuando hayas terminado, haz clic en el botón azul "Siguiente".

El último paso es completar la información
sobre su problema en la siguiente página que
se ve así.

Haga clic en "Informar su problema" cuando
haya terminado.

Pagar facturas / servicios en línea
Haga clic en "Pagar
facturas / servicios en
línea" para pagar
varias facturas, como
multas de
estacionamiento, y
obtener información
sobre diferentes licencias, como licencias de licor.

Haga clic en el texto azul que
describe el pago que desea
realizar o el servicio que
desea conocer y siga las
instrucciones en la página a la
que lo redirigen.

Boletín mensual
Si está interesado en conocer eventos y
noticias en el área, inscríbase en el
boletín mensual de Chelsea.
Haga clic en Inscripción en el boletín
mensual

Complete aquí su
información.

Elija las listas de correo
electrónico de las que le
gustaría obtener nuevas
letras.

Cuando hayas terminado,
haz clic en "Registrarse"

¡Felicitaciones! ¡Estás listo para utilizar el sitio web de la Ciudad de
Chelsea!

