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De parte del Gerente General 
En los últimos dos meses, es posible que usted haya visto nuevas publicidades de City 
Light en autobuses eléctricos y en el periódico The Seattle Times. 
 
La campaña se denomina “Green Power to the People” (Energía ecológica para el pueblo) 
y realiza una audaz afirmación de que Seattle City Light es el servicio público más 
ecológico del país.  
 
Definimos lo que queremos decir con esto con ejemplos que muestran cómo City Light 
produce hidroelectricidad limpia, protege al salmón, tiene bajas tarifas y mantiene la 
neutralidad del carbono.  
 
Esperamos que esta campaña muestre a los clientes que City Light es un líder nacional en 
gestión ambiental y conservación de la energía. Obtenga más información en  
www.nationsgreenest.org. 
- Gerente General y CEO (Director Ejecutivo), Jorge Carrasco 
 
Take Winter By Storm 
Seattle City Light es un socio orgulloso de la campaña Take Winter By Storm (Supere 
exitosamente el invierno), un esfuerzo público y privado que tiene como objetivo ayudarlo 
a prepararse para el mal clima y a mantener segura a su familia. Utilice herramientas del 
sitio web para obtener actualizaciones en vivo y observaciones del radar del National 
Weather Service (Servicio Meteorológico Nacional), información sobre el tránsito y las 
carreteras, cierres de escuelas y otro tipo de información esencial. Para obtener más 
información, visite http://takewinterbystorm.org/. 
 
Comprender las etiquetas de las bombillas 
Busque el logotipo de Twist & Save (Enrosque y Ahorre) de City Light en los comercios 
minoristas adheridos y obtenga descuentos en bombillas de calidad y consumo eficiente 
de energía. Para obtener información sobre cómo elegir las bombillas adecuadas para la 
iluminación de habitaciones, visite www.Seattle.gov/twistandsave. 
 
Información de los asesores de energía de City Light  
La mayoría de los artefactos electrónicos, las computadoras y los monitores usan energía 
incluso cuando se encuentran apagados. Utilice un enchufe múltiple inteligente para 
desconectar completamente los dispositivos. Obtenga más ideas sobre cómo conservar 
energía en SCLEnergyAdvisor@seattle.gov o llame al 206.684.3800. 
 
Comodidad todo el año 
Durante un período limitado, los clientes pueden mejorar su calefacción eléctrica mediante 
un sistema de refrigeración y calefacción sin ductos Mitsubishi y recibir un descuento 
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instantáneo de $300 a través de un contratista adherido. Esto además del descuento por 
correo de $1,500 que ofrece City Light (se aplican determinadas restricciones). Los 
sistemas de calefacción sin ducto pueden reducir su factura de servicio eléctrico entre un 
25 y 50 por ciento, pueden hacer circular el calor de manera equitativa, y son rápidos y 
fáciles de instalar. Obtenga más información en www.seattle.gov/DuctlessOffer o llame a 
un asesor de energía al 206-684-3800. 
 
Recicle su viejo refrigerador 
¿Qué sucede con su refrigerador viejo y consumidor de energía cuando City Light lo 
recicla por usted? Mire este breve video para obtener más información sobre el proceso: 
http://bit.ly/1all341. 
Le retiramos su viejo refrigerador gratis y le otorgamos un descuento de $30. Llame al 
206.233.2653 o visite www.seattle.gov/fridge.  
 
Más y más energía ecológica con el programa Green Up 
Aumente la cantidad de energía que recibimos de fuentes renovables, como los proyectos 
de energía minihidroeléctrica, geotermia, biogás y energía eólica. Únase al programa 
Green Up de City Light por medio de un pago de $3, $6 o $12 adicionales en su factura 
mensual. Visite www.seattle.gov/green o llame al 206-684-3000. 
 
Esté seguro cuando haya tormentas 
En temporada de tormentas, tenga cuidado con las líneas eléctricas caídas. Siempre 
asuma que una línea caída está electrificada y manténgase alejado. Si está en un 
automóvil y una línea se le cae encima, permanezca en el automóvil y no salga, ni 
siquiera para ayudar a otra persona. Llame al 911 y espere a recibir ayuda. Obtenga 
información actualizada sobre los cortes de energía las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, en el mapa de cortes de energía de City Light en línea: www.seattle.gov/light. 
 
Obtenga información sobre los medidores avanzados 
City Light realizó varios foros por todo Seattle este año sobre nuestros planes de 
implementar sistemas de medición avanzados. Si no asistió a las reuniones y desea 
obtener más información sobre los planes del servicio público de reemplazar más de 
400,000 medidores a partir del año 2015, y brindar sus comentarios, visite 
www.seattle.gov/light/ami/. 
 
Ahorre un 60 por ciento 
Los clientes elegibles por ingresos pueden ahorrar hasta un 60 por ciento en sus facturas 
de servicios tanto de City Light como de Seattle Public Utilities (Servicios Públicos de 
Seattle). Para obtener más detalles, ingrese a 
http://www.seattle.gov/light/accounts/assistance/. 
 
Calendario Shrinking Bigfoot   
Agradecemos a todos los niños que participaron en el concurso Shrinking Bigfoot 
(Reduzcamos la Huella Ambiental) de City Light, y compartieron sus obras de arte y sus 
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ideas para reducir la huella de carbono. Para ver los nombres de los ganadores y obtener 
información sobre cómo comprar nuestro calendario 2014 Shrinking Bigfoot (Reduzcamos 
la Huella Ambiental) que presenta la creación artística ganadora, visite 
www.seattle.gov/light/calendar/. El dinero de las ventas del calendario se destinará a 
Proyect Share (Proyecto Compartir), que ayuda a las personas que tienen dificultad para 
pagar la factura de electricidad. 
 
En su vecindario: City Light en acción  
Las cuadrillas se encuentran en los siguientes vecindarios y trabajan para que sus luces se 
mantengan encendidas. 
- En Montlake: estamos reemplazando la infraestructura subterránea en Boston Terrace 
para mejorar la confiabilidad eléctrica. 
- En Pioneer Square (en S. Washington St., entre las avenidas 3rd Ave. S. y 4th Ave. S.): 
estamos reconstruyendo un sótano e instalando un banco de ductos para aumentar la 
capacidad y mantener la confiabilidad. 
- En varias ubicaciones de Burien y el Condado King no incorporado: estamos 
reemplazando 80 postes antiguos para mantener la confiabilidad.   
-En Holly Park: estamos realizando mejoras en la iluminación de la vía pública. 
Visite www.seattle.gov/light/construction y haga clic en el letrero rojo "construction” 
(construcción) para obtener más detalles. 
 
Información de contacto 
Seattle City Light 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
www.seattle.gov/light 
 
¿Tiene preguntas, comentarios o sugerencias? Llame al 206-684-3000 o envíe un correo 
electrónico a Tell Seattle City Light (Cuéntele a Seattle City Light) en 
www.seattle.gov/light. 
Editor: Connie McDougall, connie.mcdougall@seattle.gov  
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