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La Ciudad de Plainfield Paga la Factura de Agua de NJ American  

Para Los Residentes en Peligro de Interrupción de Servicio 
 

31 de Mayo de 2022 - Plainfield, NJ | A luz de la lucha económica en curso de muchos residentes de Plainfield 
por resultado de la pandemia de COVID-19, el alcalde Adrian O. Mapp, en asociación con el Concejo 
Municipal, pagará más de 1.1 millones de dólares a NJ American Water para pagar los atrasos de los 
residentes que tienen más de 60 días de retraso en sus pagos y en peligro de que se interrumpan sus servicios. 
 
La intención detrás de este pago único es aliviar la presión económica derivada de COVID y preservar la 
calidad de vida de los residentes de Plainfield. La cantidad más alta pagada fue de $ 20,000, pero el atraso 
promedio fue de $ 600. 
 
Se han enviado cartas a los residentes afectados informándoles del pago en su nombre. El bienestar 
financiero de nuestros residentes y la cobertura de las necesidades esenciales siguen siendo una prioridad 
para la administración. 
 
Además de los casi 2000 hogares que se beneficiarán de este programa de ayuda, desde principios del año, 
la Ciudad de Plainfield ha implementado varios otros programas de Alivio de COVID. Estos incluyen el pago 
de impuestos a la propiedad para las personas mayores de Plainfield, la asistencia de alquiler para residentes 
en peligro de desalojo debido a la pandemia de COVID y la colocación laboral a través de Plainfield Action 
Services. 
 
"En la ciudad de Plainfield nos cuidamos unos a otros", dijo el alcalde Adrian O. Mapp. "Cuando un residente 
sufre, todos sufrimos. Como alcalde de esta maravillosa Ciudad Reina, es mi pasión y mi deber buscar 
continuamente formas de elevar la calidad de vida de nuestros residentes y aliviar las dificultades si es 
posible. Pero no puedo hacer esto solo, animo a todos a #AmoPlainfield e involucrarse compartiendo sus 
comentarios, ofreciéndose como voluntarios y difundiendo la palabra de que Plainfield es un gran lugar para 
vivir, trabajar y jugar. Somos Un Plainfield, trabajando hacia Un Futuro". 
 
####### 
 
La ciudad de Plainfield, también conocida por su apodo icónico "The Queen City", tiene 153 años de antigüedad, hogar 
de 54,586 personas según el Censo de los Estados Unidos de 2021. La ciudad de Plainfield está actualmente registrada 
como la tercera ciudad más grande del condado de Union en términos de población. El actual alcalde de Plainfield es el 
alcalde Adrian O. Mapp, quien ganó un tercer mandato en 2021. El alcalde Mapp es el primer alcalde en servir tres 
mandatos consecutivos. 

 
Contacto de Media  
Jazz Clayton-Hunt 

908-226-2507 

 

LA CIUDAD DE 
PLAINFIELD 

OFICINA DEL ALCALDE     
MUNICIPALIDAD  

515 WATCHUNG AVENUE 
 PLAINFIELD, NEW JERSEY 07060 

(908) 753-3310 (OFICINA) 
(908) 753-3634 (FAX) 

Email: adrian.mapp@plainfieldnj.gov 

     

 
Adrian O. Mapp 

Mayor 

mailto:adrian.mapp@plainfieldnj.gov

