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Celebraremos el vigésimo quinto aniversario de la Semana Public Power (Energía Pública) 
entre el 2 y el 8 de octubre. Más información, visitando www.publicpower.org/. 
 
Del superintendente  
En 1911, una nueva compañía eléctrica - que luego se convertiría en Seattle City Light - 
se encaminó gracias al nombramiento de su segundo superintendente, J.D. Ross. 
Conocido como el "padre de City Light," Ross creía en la energía pública sin fines de lucro 
y aseguró su futuro utilizando el Río Skagit para generar electricidad y proveer energía 
asequible a una ciudad en crecimiento. 
 
En la actualidad, City Light es tanto un proveedor de energía como un administrador 
ambiental. En años recientes, la compañía ha añadido más de 1,200 acres al hábitat de 
peces y vida silvestre a lo largo del Río Skagit para sustentar la migración saludable de 
peces. Hoy, la migración del salmón del Skagit es la más saludable entre los afluentes del 
Puget Sound. 
 
City Light sigue el legado de J.D. asegurándose de que hay energía para el futuro y 
ahorrándola en donde es posible. Por ejemplo, estamos instalando miles de DEL (diodo 
emisor de luz) en los postes de alumbrado público residencial, y 41,000 estarán listos a 
finales del año 2014, lo que ahorrará dinero y electricidad. 
 
J.D. era una persona activa en su comunidad, y los empleados de City Light también lo 
son, pues forman parte de eventos como la Caminata Anual por el Corazón en el mes de 
octubre, que recauda fondos para la investigación. Además, nuestros empleados 
contribuyen con miles de dólares con el Project Share, un programa que ofrece ayuda 
temporal para que los clientes con necesidades puedan pagar sus cuentas de electricidad. 
 
A continuación algunas de las cosas por las que aún somos su Seattle City Light. 
— Superintendente Jorge Carrasco 
 
$30 por un Segundo refrigerador 
Si usted tiene un segundo refrigerador o congelador, podría estar utilizando mucha más 
electricidad que un modelo nuevo. ¡Recíclelo! Enviaremos un camión a su casa para que 
pase a recogerlo, y usted recibirá $30 de reembolso por correo. Programe una cita en 
www.seattle.gov/refrigerator o llame al 206.233.2653.  
 
Únase a la Comunidad Solar 
Los clientes de City Light están invitados a inscribirse en nuestro nuevo Proyecto 
Comunidad Solar que se realizará en el Parque Jefferson. Su participación respalda la 



 

 

construcción de tres nuevos refugios solares para picnics que generarán créditos de 
energía solar para usted e inspirarán a otros a utilizar el poder de la energía solar. La 
información sobre la inscripción y las aplicaciones se encuentran en la página Web: 
www.seattle.gov/communitysolar. 
 
Prepárese para las temperaturas frías 
Una casa que está aislada de forma adecuada es más eficiente, confortable y consciente 
con el medio ambiente, además de reducir sus cuentas de servicios públicos. Si necesita 
ideas sobre la forma de preparar su casa para el invierno, visite: 
www.seattle.gov/housing/HomeWise/. 
 
Consejo sobre energía y sensatez 
Utilizar un termostato que se pueda programar es una forma sencilla de ahorrar 
electricidad y dinero. Programe su termostato a no más de 68 grados cuando esté en 
casa, y lo más bajo posible (o apáguelo) cuando salga o esté durmiendo. 
 
¿Desea saber más? 
Si desea más información sobre los programas de conservación que mencionamos en este 
boletín, o si tiene preguntas generales sobre eficiencia energética, llámenos al 
206.684.3800 o envíenos un correo electrónico a SCL EnergyAdvisor@Seattle.gov. 
 
Participe en nuestro concurso de video  
¿Tiene usted un viejo refrigerador o congelador en el sótano, garaje o la terraza de su 
casa que está desperdiciando energía? Haga un video de su “Monstruo en el sótano” y lo 
que está haciendo para deshacerse de él. Podría ganar una tarjeta de regalo Visa de $500 
de JACO Environmental (http://www.jacoinc.net/) u otros magníficos premios. La fecha 
límite es el 10 de octubre; las reglas, los premios y los detalles en la página:  
http://monstersinthebasement.strutta.com. 
 
Temporada de tormentas 
Esté listo para el otoño. Prepare un equipo de emergencia para su casa, auto y trabajo. 
Averigüe todos los detalles en la página Web Take Winter by Storm (Ataque las tormentas 
de invierno):  http://www.govlink.org/storm/. Nosotros también nos estamos preparando 
con un sistema de respuesta contra los apagones que lo mantendrá mejor informado y en 
menos tiempo. Usted también puede chequear nuestro mapa de seguimiento de 
apagones en línea, visitando: www.seattle.gov/light.  
 
Las Radios del Clima salvan vidas 
Septiembre es el Mes Nacional de la Preparación, y en el Estado de Washington es 
también el Mes de la Radio del Clima — una ocasión para promover el uso de estas radios 
especiales. Conozca más al respecto y reciba descuentos en las tiendas, visitando 
www.emd.wa.gov. 
 
Cómo cargar un vehículo eléctrico 



 

 

Pase y deténgase en uno de los Centros de Servicio de City Light durante el mes de 
octubre para aprender personalmente en una estación de carga de vehículos eléctricos. El 
Centro de Servicio del Sur está ubicado en el 3613 de la 4th Ave. S., y el Centro de 
Servicio del Norte se encuentra en el 1300 N. de la 97th St. Ambos abren de lunes a 
viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Usted también puede visitar nuestra página Web de 
vehículos en: http://seattle.gov/light/electricvehicles/. 
 
En su comunidad 
Los equipos se encuentran trabajando en estas urbanizaciones para que usted tenga 
energía confiable: 
- Pioneer Square: Preparación para reubicar las líneas eléctricas retirándolas del Viaducto 
Alaskan Way arrastrando cables nuevos entre las bóvedas en la parte sur de First Ave. S.; 
reemplazo del cable viejo en S. Washington St. entre la 3ra y la 2da avenidas.  
- Mount Baker: Reemplazo del cable subterráneo a lo largo del Boulevard Lake 
Washington entre Shoreland Dr. S. (al norte), y S. Andover St. (al sur); 
S.W. Roxbury St., Brace Point, y McGilvra-Denny/Blaine: Prueba e inyección de cables 
eléctricos subterráneos con silicón para aumentar su vida útil.   
Detalles en www.seattle.gov/light/construction. 
 
Reparación del Alumbrado Público 
Ahora se hace de noche más temprano, lo que significa que es más evidente cuando los 
postes de alumbrado público no funcionan. Para informarnos sobre alguno que no 
funcione, utilice nuestro servicio Web que también permite a los clientes hacer un 
seguimiento de las reparaciones: www.seattle.gov/light/streetlight/tracker.asp. O, si lo 
prefiere, llame por el 206.684.7056. 
 
 
Información sobre Seattle City Light: 
www.seattle.gov/light  
700 Fifth Avenue, Suite 3200 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
 
¿Preguntas, comentarios o sugerencias? Llame al 206.684.3000 o escríbanos en línea por 
medio del servicio “Dígale a Seattle City Light,” que usted encontrará en  
www.seattle.gove/light. 
 
 
 


