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• Teléfono:
▫ Llame 311 (dentro de los límites de la ciudad)
▫ Llame 214-670-3111 (afuera de los límites
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OURDALLAS 
APLICACIÓN MOVIL

311 o 214-670-3111

dallascityhall.com/services/311

1500 Marilla Street  |  Dallas, Texas 75201

• Envié solicitaciones para servicios de la Ciudad de su teléfono celular
• Cheque el estado y vea sus solicitaciones en un mapa
• Suba fotos a su solicitación
• Disponible para teléfonos celular de Apple y Android

311 ALCANZE 
COMUNITARIO

311 en la Comunidad
311 normalmente tiene agentes de servicios al cliente 

en dos localidades para asistir a residentes con sus 
solicitaciones y servicios de agua, y preguntas.

Localidades:
• MLK Centro Comunitario

• West Dallas Centro de Multipropósito

CITY HALL 
ON-THE-GO! City Hall On-the-Go brinda acceso a servicios selectos en toda la Ciudad en even-
tos especiales y reuniones de vecindario por solicitud y según disponible.  Solic-
ite City Hall On-the-Go para su próximo evento enviando una solicitud de servicio 
a través de la aplicación móvil, pagina de 311, o llamando a 311.on-the-go.
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