¡Bienvenido a LES!
Pague su recibo en línea o por
teléfono sin costo adicional
Ahora usted puede usar nuestro conveniente sistema
en línea o llamar al 844.706.7689 para realizar su
pago. Elimine papeleo al optar por pagar su recibo en
línea o por teléfono. Nuestro sistema acepta diversas
formas de pago que incluyen Visa, Mastercard y su
cuenta de ahorros o cheques. Visite aquí.
Si usted no habla inglés y desea ponerse en contacto
con nosotros, asegúrese de contar con la asistencia de
una persona bilingüe que le ayude con su transacción.

Pago de recibos y servicios de LES
En persona / Edificio Eléctrico Lincoln (LEB)
1040 Calle O
Lincoln, Neb. 68508
De Lunes a Viernes de 8 a.m a 5 p.m
Horas de oficina edificio LEB de 8 a.m a 5 p.m.
Nuestras oficinas se encuentran localizadas en la
esquina noroeste de las calles 11 y O. Usted puede
pagar su recibo de LES, empezar o descontinuar
su servicio eléctrico así como recibir información
sobre servicios y conservación de energía.
También ponemos a su disposición nuestro
número telefónico: 402.475.4211 o nuestra
dirección de correo electrónico: info@les.com
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Contamos con servicio de buzón
disponible las 24 horas en las
siguientes locaciones:
• Centro de Atención al Cliente Walter A.
Canney (entre las calles 27 y Fairfield)
• Costado este del Edificio Eléctrico Lincoln
(entre las calles 11 y O)

Otras opciones de pago
• Usted también puede pagar su recibo de LES el
sistema de agua de Lincoln (555 calle 10 Sur).

LES permanecerá cerrado los
siguientes días festivos
Día de Año Nuevo, Día de Conmemoración de los
Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día
del Veterano, Día de Acción de Gracias, Día Después
de Acción de Gracias y Día de Navidad.

Dirección de correo
Lincoln Electric System
P.O. Box 2986
Omaha, Neb. 68103-2986
Consejos para conservar energía »
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