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Del superintendente 
En julio, el Ayuntamiento de la Ciudad de Seattle aprobó un plan estratégico de seis años 
para City Light. El plan permite a la compañía hacer mejoras que se hayan retrasado, lo 
que beneficiará a sus clientes asegurándose de que sigan recibiendo energía confiable y 
económica. 
 
Estas inversiones requieren un aumento anual de la tasa de alrededor del 4,7 por ciento 
para el cliente residencial promedio, comenzando en enero de 2013. Esta medida 
aumentará la factura en unos $2,90 por mes o $34,86 por año.  
 
Para muchos clientes, ahorrar energía los ayudará a disminuir el costo de la electricidad. 
Usted encontrará información que lo ayudará a ahorrar energía y dinero en este sitio 
Web: www.seattle.gov/light/conserve/.  
 
City Light también posee un programa para aquellas personas que necesitan ayuda para 
pagar sus cuentas. Para averiguar si usted califica, visite www.seattle.gov/UDP, envíe un 
correo electrónico a UDP@seattle.gov, o llame al 206.684.0268. Además, nuestro 
Programa Project Share le brinda asistencia. Reciba más información visitando la página 
www.seattle.gov/light/help/share/ o llamando al 206.684.3000. 
 
Si tiene la posibilidad, por favor apoye el Programa Project Share comprando el calendario 
2013 de City Light por $10, los ingresos que se obtengan financiarán dicho programa. El 
calendario presenta el trabajo artístico de los estudiantes ganadores de nuestro concurso 
de ahorro de energía “Shrinking Bigfoot”. 
Los calendarios estarán disponibles a finales de noviembre y usted puede ordenarlos en 
línea visitando: www.seattle.gov/light/contest/; cómprelo en los Centros de Servicio Norte 
y Sur de City Light, o en el Centro de Visitantes de la compañía en el centro de la ciudad. 
Usted también puede recibir un formulario de solicitud junto con la factura de noviembre 
y diciembre. 
 
¡Gracias!  
 
Consejo de ahorro energético  
Durante otoño e invierno, climatizar su hogar es una forma sencilla de mantenerse 
confortable y reducir sus cuentas de electricidad: calafatee las ventanas, añada cinta 
aislante a las puertas externas y aísle el patio y las paredes. Usted podría ser elegible para 
recibir reembolsos por aislamiento gracias al Programa Comunitario de Trabajos en 
Energía de la Ciudad de Seattle. Visite www.communitypowerworks.org para más 
información.  
 

http://www.seattle.gov/light/contest/


¿Tiene alguna pregunta sobre conservación de energía? Llame al Asesor en Energía de 
Seattle City Light por el 206.684.3800, o envíele un correo electrónico a 
SCLEnergyAdvisor@seattle.gov. 
 
Nuevas normas sobre la luz  
Este año, el gobierno federal comenzó a eliminar los bombillos ineficientes de luz de 
forma gradual, comenzando con los bombillos incandescentes de 100 vatios. En 2013, 
desaparecerá el bombillo de 75 vatios. Los bombillos deben ser al menos 30 por ciento 
más eficientes.  
 
Otras opciones para lograr una iluminación eficiente incluyen los CFL (bombillos 
fluorescentes compactos) y los DEL (diodo emisor de luz). Visite 
www.seattle.gov/twistandsave para obtener información sobre descuentos en éstas y 
otras opciones de iluminación.    
 
Nuevo televisor para las vacaciones  
Si está pensando en comprar un televisor pantalla plana, elija uno que utilice menos 
electricidad. Los televisores LCD son más eficientes que los de plasma, y además la 
pantalla también hace la diferencia. Un televisor LCD de 52 pulgadas utiliza alrededor del 
doble de la electricidad de un modelo de 32 pulgadas. Revise la lista de modelos 
eficientes y tiendas visitando: www.energyefficientelectronics.org. 
 
Llegó la época de tormentas 
Prepárese para los apagones eléctricos y otras emergencias visitando la página Web 
“Take Winter by Storm”: http://seattle.gov/light/twbs/.  
 
Ayúdenos a mantenerlo informado sobre los apagones importantes enviándonos su 
dirección de correo electrónico. Nunca compartiremos su dirección de correo pues la 
consideramos parte de la información de su cuenta cliente. Visite 
www.seattle.gov/light/Accounts/cust_info.asp e ingrese su dirección de correo electrónico 
junto con la dirección de su servicio, número de cuenta y número de teléfono o celular. 
 
City Light trabaja en su comunidad  
Los equipos se encuentran trabajando en estas urbanizaciones para mantener sus luces 
encendidas: 
SODO: reubicación de las líneas eléctricas para añadirles capacidad y poder servirse de la 
máquina perforadora del túnel; 
- Harrison St. / Aurora Ave. (al este de Centro Seattle): extracción de cables para reubicar 
las líneas; 
- Laurelhurst (al norte de Webster Point): reemplazo de cables subterráneos para 
aumentar su capacidad;  
- First Hill: reemplazo de postes eléctricos, aumento del tamaño del cable para añadir más 
capacidad; 
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- Rainier View: instalación de nuevas válvulas, postes y conductos para preparar el 
reemplazo de los postes de madera, aumentar la confiabilidad y la capacidad; 
- Gatewood: conversión de las líneas eléctricas para añadir capacidad; 
- Pioneer Square: mejoría de la infraestructura subterránea, extracción de un cable nuevo 
entre Cherry y Columbia en First Ave.; 
- Ambaum Way/Hurstwood e Innis Arden / The Highlands: inyección de silicón en los 
cables subterráneos para extender su vida útil. 
Visite www.seattle.gov/light/construction y haga clic en la señal de construcción roja para 
obtener más detalles. 
 
Recorte de árboles en toda seguridad 
Otoño e invierno son buenas épocas para eliminar bosques muertos y ramas que pueden 
romperse con la nieve, el hielo o el viento. Antes de contratar a alguien para recortar sus 
árboles, entre en contacto con City Light. Nuestros equipos desconectarán la línea que 
conecta su casa con nuestras líneas eléctricas por un máximo de 12 horas. Este servicio 
será gratuito para los clientes de City Light. Llame al 206.386.1733 para recibir más 
información, y recuerde que sólo los podadores calificados están autorizados para trabajar 
en los árboles que se encuentren cerca de las líneas eléctricas.   
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