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De parte del Gerente General 
¿Sabía que Seattle City Light es una empresa reconocida a nivel nacional por su liderazgo 
ambiental? Aquí se detallan algunos ejemplos.  
 
Nuestro equipo de servicios públicos trabaja duro para que nuestras operaciones no dañen a los 
peces. Investigaciones recientes demuestran que se han encontrado más nidos de truchas arco 
iris en el río del Skagit hydroelectric Project (Proyecto Hidroeléctrico del Río Skagit) del servicio 
público. La cantidad promedio de salmón rosado río abajo desde las represas ha aumentado un 
400 por ciento desde comienzos de la década de 1980. La cantidad de salmón Chum ha 
incrementado y las poblaciones de salmón Chinook son las más saludables de todos los sistemas 
fluviales del Estrecho de Puget. 
 
También estamos comprometidos con la tierra. Este año, City Light fue nombrada Tree Line USA 
Utility (Servicio Público premiado por el programa Límite de Vegetación Arbórea de Estados 
Unidos) por la Arbor Day Foundation (Fundación Día del Árbol) por proteger y mejorar los bosques 
urbanos en sus áreas de servicio. Además, nuestro servicio público logró neutralidad del carbono 
desde 2005.  
 
Estos son solo algunos de los ejemplos por los que puede confiar en nuestra gestión ambiental.  
- Jorge Carrasco, Gerente General y Director Ejecutivo de Seattle City Light 
 
Más servicio de atención al cliente  
La ciudad de Seattle abrió recientemente un nuevo centro de atención al cliente en el salón 
principal de la Seattle Municipal Tower (Municipalidad de Seattle) en la dirección 700 Fifth Avenue. 
Podrá pagar las facturas de servicio e impuestos, adquirir licencias de mascotas, obtener licencias 
de negocios y mucho más. El centro está abierto de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. Para 
obtener más información, comuníquese al 206.684.2489. 
 
Recicle bombillas sin costo  
Hasta octubre, City Light y Seattle Public Utilities (Servicios Públicos de Seattle) patrocinan 
eventos para fomentar el ahorro de energía. Acérquenos sus compact fluorescent bulbs (CFL, 
bombillas fluorescentes compactas) quemadas y se las reemplazaremos por otras bombillas CFL 
sin costo (el límite de bombillas es cinco). Para obtener información sobre ubicaciones, fechas y 
horarios, visite www.seattle.gov/twistandsave. 
 
La comunidad solar está de vuelta 
City Light lanzará el segundo proyecto Community Solar (Comunidad Solar) en el Seattle Aquarium 
(Acuario de Seattle). Todos los clientes de City Light podrán participar.  
 
City Light construye y mantiene el panel solar, y gracias a la electricidad generada cada cliente de 
la Community Solar (Comunidad Solar) obtiene créditos anuales. Cada unidad solar cuesta $150 y 
puede decidir comprar una o cien unidades. Para obtener más información, visite 
www.seattle.gov/communitysolar. 
 
 

http://www.seattle.gov/communitysolar


Consúltenos 
¿Tiene preguntas sobre la conservación de la energía o sobre nuestros programas de energía 
renovable? Llame al asesor de energía de Seattle City Light al número 206-684-3800 o envíe un 
mensaje de correo electrónico a SCLEnergyAdvisor@seattle.gov. 
 
Concurso y calendario  
Las obras de arte y las fotos de los 12 ganadores del concurso Shrinking Bigfoot (Reduzcamos la 
Huella Ambiental) se presentarán en nuestro calendario 2014 Shrinking Bigfoot. Los calendarios 
tendrán un costo de $10 cada uno. El dinero recaudado será destinado al Project Share (Proyecto 
Compartir), un programa que ayuda a clientes que tienen dificultad para pagar las facturas de 
servicio eléctrico. Para obtener más información sobre el concurso y solicitar un calendario, visite 
www.seattle.gov/light/contest. 
 
Encontrará todo en línea  
La información sobre City Light es fácil de encontrar en línea:  
- Nuestro mapa de cortes de energía le brindará información sobre los cortes de energía actuales.  
- Los videos en YouTube dan consejos para ahorrar energía, y mucho más. 
- En Facebook y Twitter de City Light encontrará las últimas noticias.  
Para obtener más información, visite www.seattle.gov/light. 
 
Personal de City Light en acción 
 Tenemos proyectos en las siguientes áreas: 
- Entre las calles Beacon Ave. S. y E. Marginal Way S. en Tukwila: estamos reemplazando 10 
postes de transmisión e instalando dos alimentadores de distribución nuevos para incrementar la 
confiabilidad.  
- En S.W. Burien y Bryn Mawr: estamos reemplazando los postes más antiguos para mejorar la 
confiabilidad eléctrica.  
- En la costa: estamos pavimentando nuevamente la avenida 12th Ave. NW para finalizar el 
proyecto de mejora subterránea.  
- En los parques Rainier Vista, High Point y Holly Park: estamos mejorando el sistema de conexión 
a tierra de la iluminación de la vía pública.  
- En Pioneer Square (en S. Washington St. entre las avenidas 3rd Ave. S. y 4th Ave. S.): estamos 
reconstruyendo la infraestructura existente para mejorar la confiabilidad.  
Visite www.seattle.gov/light/construction y haga clic en el letrero "construction” (construcción) 
para saber más detalles. 
 
Información de Seattle City Light 
Dirección: 700 Fifth Avenue, Suite 3200, PO Box 34023 Seattle, WA 98124-4023  
Sitio web: www.seattle.gov/light  
Centro de llamadas de servicio público: 206.684.3000 

¿Tiene preguntas, comentarios o sugerencias? Llame al 206.684.3000 o comuníquese con “Tell 
Seattle City Light” (Cuéntele a Seattle City Light) en www.seattle.gov/light.  
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