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De parte del gerente general 
Creemos que City Light es un genuino protector del medio ambiente y nuestro plan 
estratégico ayudará a que el servicio siga siendo líder.  
 
Conozca cómo nos estamos destacando en nuestro último informe Environment 
Report, ahora disponible en línea en www.seattle.gov/light/environment. 
 
En estas páginas, mostramos cómo nuestra compañía está comprometida seriamente 
con el medio ambiente y con las personas a las que les ofrecemos el servicio.  
 
Mientras ofrecemos a los clientes energía hidroeléctrica limpia, somos siempre 
conscientes de la importancia de proteger al salmón, restaurar el hábitat para la vida 
silvestre y ahorrar energía. 
 
- Jorge Carrasco, gerente general y director ejecutivo 

 
Concurso de crucigrama 
City Light ha logrado que los clientes ahorren energía y dinero desde 1977.  Algunas de 
las maneras en que ayudamos a los clientes a “Ser Verde y Pensar en Verde” se 
encuentran escondidas en un crucigrama de City Light. Descúbralas en el boletín 
informativo enero-febrero que acompaña su factura de City Light. Participe para poder 
ganar el primer premio: un lector electrónico Kindle. Obtenga más información en 
www.seattle.gov/twistandsave. 
 
Adiós bombillas 
Las ineficientes bombillas incandescentes de 75 y 100 vatios quedaron obsoletas; por 
su parte, las bombillas incandescentes de 40 y 60 vatios también dejarán de utilizarse 
debido a estándares federales de eficiencia. Las tiendas ofrecerán bombillas eficientes 
que utilizan menos energía. Encuentre descuentos instantáneos de City Light, consejos 
para elegir las bombillas correctas y más información en www.seattle.gov/twistandsave. 
  
Consejos sobre ahorro de energía 
Este año puede ahorrar energía de manera más fácil. La conservación de energía 
reduce costos y puede tener un impacto positivo tanto en su comunidad como en 
nuestro planeta. Los programas de conservación de City Light ofrecen diferentes 
maneras de ahorrar energía. Para obtener más información, visite 
www.seattle.gov/light/TIPS. 
 
Mejorar la vista 
Estamos reduciendo la cantidad de postes dobles de servicios públicos en nuestro 
territorio que son usados conjuntamente por compañías de cable y otras empresas. 
¿Vio un poste doble? Llame al 206.684.POLE (7653) o envíe un correo electrónico a 
scl_dblpole@seattle.gov. Informe el número negro y amarillo de siete dígitos que está 
adherido al poste. 
 
Ayuda con las facturas de servicios públicos 
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Utility Discount Program (Programa de Descuento del Servicio) le permite ahorrar hasta 
un 60 por ciento a los clientes con bajos recursos que reúnen los requisitos. Para 
obtener más información, visite www.Seattle.gov/Light/Discount. Project Share 
(Proyecto Compartido), un programa financiado totalmente por donaciones de los 
clientes, brinda ayuda de emergencia a aquellos que tienen problemas para abonar las 
facturas de electricidad. Obtenga más información en nuestra página web 
www.seattle.gov/light/help/share/ o llame al 206.684.3000. 
 

Take Winter By Storm 
City Light está asociada a Take Winter By Storm (Arrasar con el Invierno), una campaña 
para ayudarlo a afrontar malas condiciones climáticas. Obtenga actualizaciones del 
servicio meteorológico nacional, información sobre carreteras y tráfico, cierre de 
escuelas y más en http://takewinterbystorm.org/. 
 
Videos en YouTube 
La biblioteca de City Light en YouTube tiene videos informativos y entretenidos. Visite 
nuestra biblioteca en www.youtube.com/user/SeattleCityLight. 
 
Luces LED en la vía pública 
City Light ha cambiado más de 40,000 luces en la vía pública en zonas residenciales y 
en su lugar colocó luces con tecnología LED que hacen un uso eficiente de la energía. 
Además ya ha comenzado a cambiar las luces en la vía pública de las zonas principales. 
Las luces LED brindan mejor iluminación, aumentan la confiabilidad, reducen el 
consumo de energía y ahorran dinero. 

 
Consejos de seguridad de los expertos  
“Si utiliza un generador portátil durante un corte de energía, no lo coloque nunca 
dentro de su casa, ni en la cochera o en la entrada de esta. Como mayor medida de 
seguridad, instale en su hogar alarmas que detecten dióxido de carbono”, explicó James 
Alexander, el jefe del equipo de City Light. 
 
¿Apagón? 
Durante un corte de energía, obtenga información al instante a través de: 
- mapas de los apagones en línea: www.seattle.gov/light/sysstat/ 
- aplicaciones para teléfonos móviles: www.seattle.gov/light/mobile/ 
- Twitter: twitter.com/SEACityLight 
- Facebook: www.facebook.com/SeattleCityLight 
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