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Todos los días, las cuadrillas de City Light trabajan para que sus luces se mantengan 
encendidas. A medida que mejora el tiempo, trabajamos en proyectos que pueden 
resultar complicados en los meses de frío.  
 
Actualmente, City Light está en las etapas iniciales de construcción de la Denny 
Substation, la primera en 30 años. Ofrecerá más confiabilidad y cumplirá con las 
crecientes demandas de energía, particularmente en el centro biomédico de alta 
tecnología de South Lake Union. En octubre, las cuadrillas excavarán y desecharán el 
suelo contaminado, rellenarán con material limpio y restaurarán calles y aceras. 
 
Mientras tanto, para prepararse para el nuevo malecón de Elliott Bay, identificado como 
un proyecto de seguridad pública importante, estamos reubicando los servicios públicos 
eléctricos e instalando cables aéreos en nuevos postes. 
 
Las cuadrillas también están ocupadas en First Hill, ya que están reemplazando postes 
de madera viejos e instalando nuevos cables. 
 
Cuando vea una cuadrilla y un camión de City Light de color amarillo, recuerde que 
están ahí para brindarle el mejor servicio de atención al cliente del país. 
 
Concurso Cooking With Kilowatts (Cocinar con kilovatios) 
City Light está patrocinando un concurso denominado Cooking With Kilowatts. 
Queremos que utilice (o cree) una receta que haría generalmente para un horno 
eléctrico. El desafío es aplicar un método de cocina que requiera menos electricidad que 
un horno. Por ejemplo, como puede ver en el cuadro a continuación, un microondas 
utiliza menos energía que un horno.  
 

Artefacto Temperatura Tiempo Energía Costo* 

Horno eléctrico 350 ºF (177 ºC) 1 hora 2,0 kWh 19 ctvs 

Tostadora 425 ºF (218 ºC) 50 min. 0,95 kWh 9 ctvs 

Olla de cocción 
lenta 

200 ºF (93 ºC) 7 horas 0,7 kWh 7 ctvs 

Microondas “Alta” 15 min. 0,36 kWh 3 ctvs 

     

 
(Tabla de Consumer Guide to Home Energy Savings [Guía del Consumidor para el 
Ahorro de Energía en el Hogar]) 
* Supone un costo de 9,5 ctvs/kWh 



Cada cliente que envíe una receta recibirá un pequeño premio en agradecimiento. La 
persona que envíe la receta ganadora también recibirá el premio mayor. Para consultar 
las reglas, los premios y la información del concurso, y enviar la receta, vaya a 
www.seattle.gov/light/recipe.   
 
Niños: Participen en nuestro concurso de calendarios  
City Light está patrocinando otro concurso destinado a niños de los grados 3 a 6. Es 
nuestro segundo concurso anual Shrinking Bigfoot (Encogiendo a Pie Grande). Envíanos 
una creación artística que muestre cómo puedes reducir tu huella de carbono y ahorrar 
energía. El arte y las fotos de 12 ganadores se publicarán en nuestro calendario 2014 
de Shrinking Bigfoot. El dinero de las ventas del calendario se destinará a Proyect Share 
(Proyecto Compartir), que ayuda a los clientes que tienen dificultad para pagar las 

facturas de electricidad. Más información en www.seattle.gov/light/contest. 

 
Ahorre en facturas, realice reparaciones 
La ciudad de Seattle ofrece tres programas a clientes calificados desarrollados para 
ayudar con las facturas de energía y las reparaciones del hogar. Llame al 206-684-3417 
o visite el sitio web de Seattle City Light Utility Discount Program (Programa de 
descuento del servicio de Seattle City Light) en www.seattle.gov/light/discount y ahorre 
posiblemente hasta un 60 por ciento en las facturas de energía. Para obtener más 
información sobre los programas Home Repair Loan Program (Programa de préstamos 
para la reparación del hogar) y HomeWise Weatherization Program (Programa de 
ambientalización HomeWise) para hogares de bajos ingresos, llame a la Office of 
Housing (Oficina de Viviendas) al 206-684-0244 o visite www.seattle.gov/housing. 
 
City Light en YouTube  
Mire videos sobre cómo ahorrar energía y otros videos informativos en nuestro canal de 
YouTube: www.youtube.com/user/SeattleCityLight. Obtenga acceso a la lista de 
reproducción por categoría: Haga clic en “Videos”, “Cargas” y en “Listas de 
reproducción”. 
 
Información de contacto de City Light 
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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