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AVISO PARA SOUTH PARK  
Seattle cree en la inclusión y la equidad. Los empleados de la ciudad 
no preguntan sobre la condición de ciudadanía y brindan servicios a 
todos los residentes, sin importar su condición migratoria. 

 
La ciudad de Seattle sigue respetando las recomendaciones en relación con la COVID-19 de las autoridades de salud 
pública, como Public Health - Seattle and King County (Salud Pública de Seattle y el condado de King), el Washington State 
Department of Health (Departamento de Salud del Estado de Washington) y los Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). En Seattle City Light, continuaremos brindando servicios 
esenciales a nuestros clientes durante este tiempo. 
Para consultar otros recursos, visite: powerlines.seattle.gov/covid-19-resources/. 

 
PARA OBTENER SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, LLAME AL (206) 684-3000. 
•  Información en español  •  Impormasyon sa Tagalog  •  中文資訊  •  Thông tin bằng tiếng Việt  •  한국어 정보  •  Macluumaad Af-Soomaali ah 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

A fines de agosto de 2020, Seattle City Light modernizará los accesorios de iluminación de sodio de alta presión (SAP) debajo 
del paso elevado de la State Route 99 en South Cloverdale Street. Los accesorios se reemplazarán por otros con luces de led 
(diodo emisor de luz). Vea el mapa del área de trabajo que hay al dorso de este folleto. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

• Las luces nuevas aumentarán la visibilidad y mejorarán la seguridad de los peatones y los vehículos que 
circulan por South Cloverdale Street.  

• Estos accesorios le permiten a la empresa de servicio público reducir las operaciones y los costos de 
mantenimiento.  

• Las luces de led reducen las emisiones de gases de efecto invernadero tanto durante la fabricación como 
durante el uso. Además, se evitan alrededor de 20 000 toneladas de emisiones de carbono por año como 
resultado de la disminución de los viajes del vehículo de servicio.  

DETALLES DEL PROYECTO  

• Las cuadrillas reemplazarán las luces viejas por nuevos accesorios 
de led específicos para la iluminación de aceras y carreteras. La 
temperatura de color de las luces nuevas será de 3000 kelvin (K), 
por lo que serán de un color blanco cálido. 

• Podrá ser necesario realizar cortes durante el mantenimiento para 
trabajar de forma segura. Se notificará a los clientes con 
anticipación cuando haya un corte programado. 

• Es posible que se restrinja la circulación en la acera y los carriles en 
el entorno inmediato de la zona de trabajo durante el horario de 
obra. Habrá señalizadores que dirigirán el tránsito para preservar la 
seguridad de vehículos y peatones mientras circulan por allí. 

• Habrá ruido por la construcción y el funcionamiento de equipos 
pesados.  

Las cuadrillas reemplazarán las luces 
debajo del paso elevado de la State 
Route 99 en South Cloverdale Street. 



 

 

 

MAPA DEL PROYECTO 

 

  = Zona de obra (en South Cloverdale Street) 
 

CRONOGRAMA Y COORDINACIÓN 

Inicio de la obra: el inicio del proyecto estaba 
programado inicialmente para abril de 2020. 
Ahora está previsto que la obra comience a fines de agosto 
de 2020. 

Duración: se prevé que el proyecto demorará aproximadamente 
de dos a tres meses. 

Cronograma: de lunes a viernes, de 9 a. m. a 3 p. m. 
Es posible que las cuadrillas trabajen en este proyecto los 
fines de semana. 

MÁS INFORMACIÓN 

Patrick Donohue 
Coordinador sénior de proyectos de 
capital 
patrick.donohue@seattle.gov 
(206) 427-5301 
seattle.gov/light/atwork 
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