
NEW WAYS TO PAY YOUR UTILITY BILL  

24/7 VIA “MY ACCOUNT” OR PHONE
• Pay with electronic check (eCheck) or credit/debit 

card (Visa, Mastercard, Discover).
• For added convenience, save your banking 

information in the “Wallet” feature to set up 
recurring payments.

• After receiving their account number, new 
customers may enroll in recurring eCheck or credit/
debit to waive deposit. 

• Pay via automated phone menu at 402.554.6666.

SELF-SERVICE KIOSKS
OPPD/M.U.D. office, 444 S. 16th St.
Touch-screen kiosks will accept eChecks, credit/debit 
card or cash, weekdays (excluding holidays), 8 a.m. to 
5:30 p.m. Note: The kiosk will not provide change. 
M.U.D. Operations Center, 3100 S. 61st Ave., Gate 1.
24/7 touch-screen kiosk will accept eChecks or credit/
debit card. Or, drop your check, money order or cash 
payment in the deposit box.

We offer a variety of options to fit your needs, including recurring eCheck or credit/debit card. Visit mudomaha.com 
for more details, including a list of banks, grocery stores and other businesses that accept M.U.D. payments. 

Need financial help? Visit mudomaha.com/homefund



NUEVAS FORMAS DE PAGAR SUS FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.  

EN NUESTRO SITIO WEB “MY ACCOUNT” O 
POR TELÉFONO 24/7
• Pague con cheque electrónico (eCheck), o tarjeta de 

crédito o débito (Visa, Mastercard, Discover).
• También puede guardar su información bancaria en la 

opción “Wallet” para establecer pagos recurrentes. 
• Después de recibir el número de cuenta, los clientes 

nuevos pueden inscribirse en el método de pago 
recurrente con cheques electrónicos, o tarjetas de 
crédito o débito, como una opción para ahorrarse el 
cargo del depósito. 

• Pagar por medio del teléfono usando el sistema 
automatizado al 402.554.6666.

QUIOSCOS DE AUTO SERVICIO
Oficina de OPPD/M.U.D. localizada en 444 S. 16th St.
Los quioscos de pagos aceptan cheques electrónicos, 
tarjetas de crédito o débito, y efectivo todos los días de 
lunes a viernes (excepto días festivos) de 8:00 am a  
5:30 pm. Los quioscos no regresan cambio. 
El centro de operaciones de M.U.D. localizado en 3100 
S. 61st Ave., Gate 1.
Los quioscos están disponibles 24/7 y cuentan con un 
sistema automático de toque de pantalla. Estos equipos 
aceptan cheques electrónicos, tarjetas de crédito o 
débito. También puede depositar su cheque o money 
order en el buzón.

M.U.D. ofrece una amplia variedad de opciones de pago para satisfacer las diferentes necesidades y preferencias de nuestros clientes, 
incluyendo pagos recurrentes con cheques electrónicos, o tarjetas de crédito o débito. Visite nuestro sitio web en mudomaha.com 
para más detalles; así como para ver la lista de bancos, tiendas y otros negocios que aceptan pagos de M.U.D. 

¿Necesita ayuda financiera?  Visite nuestra página web en mudomaha.com/homefund. L-
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