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Portal de gestión de cuentas actualizado
Disponible el 1 de noviembre de 2021

Estimado cliente,
Como ya sabe, estamos realizando la transición de nuestro sistema de facturación y habrá un nuevo portal en línea para admin-
istrar su cuenta y pagar su factura, a partir del 1 de noviembre de 2021.
El 26 de octubre de 2021, ya no podrá acceder a su cuenta a través del portal en línea actual ni pagar su factura elec-
trónicamente desde allí. Tenga en cuenta que, si actualmente tiene configurado el pago automático en línea en su cuenta, su 
pago de octubre se debitará normalmente, pero puede ocurrir en una fecha diferente.

Revise la información adicional importante a continuación para ver cómo le afectará esta transición de facturación.
Elemento Acción / Fecha
• Nuevo número de cuenta 

- A los clientes se les asignará un nuevo número de cuenta de Blue Stream Fiber - Esto ocurrirá automáticamente en la factura  
   del 1 de diciembre.

• Vuelva a registrarse o configure una nueva cuenta en línea - Haga esto el 1 de noviembre de 2021  
- Nueva puerta del sitio webl: - El enlace del portal web estará disponible  
   en el sitio web de ITS Fiber. 
  https://wsc2.mybluestream.com/BlueStreamFiber/WSC/DISPLAY_LOGON - Utilice la información de la factura de Blue Stream  
   del 1 de diciembre

• Nuevo ciclo de facturación y fechas de vencimiento 
- Habrá un nuevo ciclo de facturación a partir de las facturas de noviembre de 2021 - Las facturas se procesarán el día 15 del mes

 - Habrá una nueva fecha de vencimiento de facturación - Las facturas vencerán el día 2 del mes
• Puede recibir dos facturas en noviembre: 

- Una factura final del sistema de facturación de ITS Fiber para las tarifas de noviembre - Las facturas se enviarán el 20 de noviembre 
- Una nueva factura del sistema de facturación de Blue Stream Fiber para las tarifas de diciembre - Las facturas se enviarán el 15 de noviembre

Diciembre 1 
- Los pagos realizados por teléfono ahora se cobrarán una tarifa a partir de esta fecha
- Un cargo mensual por estados de cuenta impresos de $ 4.49 entrará en vigencia. Para que no se le aplique esa tarifa, puede registrarse para recibir 

facturas electrónicas. Para registrarse para recibir facturas electrónicas, visite https://wsc2.mybluestream.com/BlueStreamFiber

• Pagos automáticos
- Pagos automáticos Habrá dos débitos automáticos* para los clientes  - El débito automático 1 ocurrirá el 20 de  

   noviembre de 2021 
  que reciban una factura final del sistema de facturación de ITS Fiber - El débito automático 2 se producirá el  
y una nueva factura del sistema de facturación de Blue Stream Fiber   2 de diciembre de 2021 
Si no desea que se produzcan dos débitos automáticos, comuníquese con nosotros para realizar otro arreglo de pago.

 - Si ya ha configurado el pago automático (ACH o tarjeta de crédito) Nada cambiará. Los débitos se realizarán en sub 
 anco actual cuenta o tarjeta de crédito registrada.

• Nuevo formato de factura 
-Consulte el inserto en esta carta para obtener una muestra de su nueva factura de Blue Stream Fiber.

Nos esforzamos por brindar la mejor experiencia. Gracias por tu paciencia durante esta transición 
y por ser cliente de Blue Stream Fiber.
El equipo de servicio al cliente
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. Contactar 772-597-2111 o csr@bluestreamfiber.com

https://wsc2.mybluestream.com/BlueStreamFiber
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Aquí tienes una muestra de lo que es su nueva 
factura de Blue Stream Fiber.
Este nuevo formato comenzará el 1 de diciembre de 2021.


