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De parte del gerente general 
El llamado telefónico puede comenzar así: “Está atrasado con su factura de electricidad y si no 
paga en los próximos 45 minutos, tendremos que cortar su electricidad”.  
 
Ese llamado es de parte de un criminal, no de Seattle City Light.   
 
Si quien llama le exige el pago de inmediato, especialmente con una tarjeta de débito prepaga 
o una tarjeta de banco, eso es señal de que algo anda mal. A veces, solicitan información de 
su tarjeta de crédito. 
 
Jamás proporcione esta información automáticamente. Si tiene dudas o preguntas, llame al 
206-684-3000 los días de semana y nuestros representantes verificarán su cuenta. City Light 
no realiza el cobro de facturas los sábados o domingos.  
 
Si alguien se le acerca personalmente y dice venir de parte de City Light u otro servicio, 
solicite ver la identificación de esa persona. Los empleados de servicios portan identificación y 
la muestran cuando se lo solicitan. 
 
Algunos criminales tienen formas muy creativas de robarle dinero, por lo tanto manténgase 
informado y protéjase. 
-Jorge Carrasco, gerente general y director ejecutivo 
 
Concurso Cooking With Kilowatts (Cocinar con kilovatios) 
Ya está aquí nuestro concurso de verano Cooking with Kilowatts, y estamos buscando recetas 
suyas que por lo general se cocinan en el horno o quemador de cocina. Elija un método de 
cocina que requiera menos electricidad que una cocina o un horno. 
 

ARTEFACTO TEMPERATURA TIEMPO ENERGÍA COSTO1 

Horno eléctrico 350 ºF (93 ºC) 1 hora 2.0 kWh 19 ctvs 

Tostadora 425 ºF (93 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 
1Supone un costo de 9.5 ctvs/kWh  Tabla de Consumer Guide to Home Energy Savings (Guía del Consumidor para el Ahorro de Energía en el Hogar) 

Este año tenemos dos concursos: uno para niños y otro para adultos. Todas las personas que 
participen recibirán un pequeño premio, y hay un gran premio especial para la mejor receta 
con un consumo eficiente. Para ver los detalles, las reglas y los premios del concurso y para 
ingresar su receta, visite www.seattle.gov/light/recipe. 
 
Comparta el sol 
A nuestros clientes les gustó tanto el proyecto Community Solar (Comunidad Solar) de City 

Light en el Seattle Aquarium (Acuario de Seattle) que las unidades solares se agotaron en 

seis semanas.  Ahora hay un nuevo proyecto Community Solar, esta vez en Phinney Ridge, 

donde City Light está construyendo paneles solares en los techos en la Phinney Neighborhood 

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


Association (Asociación del Vecindario de Phinney) y en el Woodland Park Zoo (Zoológico 

Woodland Park). Para obtener más información, visite  www.seattlegov/communitysolar. 

El beisbol se vuelve ecológico 
City Light, el “servicio público más ecológico de la nación”, se une a uno de los campos de 
beisbol más ecológicos de la nación, Safeco Field, de los Seattle Mariners (Marineros de 
Seattle) para promover la eficiencia energética. Este verano, preste atención a los mensajes 
en las pantallas de Safeco que muestran de qué manera City Light ayuda al equipo, y a todos 
nuestros clientes, a ahorrar energía y dinero. Para obtener más detalles, ingrese a 
www.seattle.gov/wepower 
 
Recicle su refrigerador viejo y gane $30  
Llame al 206-386-1399 para que retiremos su refrigerador viejo para reciclarlo y obtenga un 
descuento de $30. Para conocer las reglas de reciclaje, visite www.seattle.gov/oldfridge. 
 
En su vecindario: City Light en acción  
Las cuadrillas se encuentran trabajando en los siguientes vecindarios para brindarle energía 
confiable. 
-View Ridge: instalando conductos; 
-Pioneer Square  
-Burien, Seattle, Shoreline (varias ubicaciones) 
-West Capitol Hill (varias ubicaciones) 
Visite www.seattle.gov/light/construction y haga clic en el letrero rojo “construction” 
(construcción) para obtener más detalles. 
 
Empresas operadas por minorías y City Light 
City Light busca de manera activa trabajar con empresas operadas por mujeres y minorías en 
nuestra área de servicio. El servicio logró su mejor rendimiento anual en 2013, superando su 
meta: Los servicios de consultoría y las compras de minorías llegaron a un total de 
$20,863,478 o casi el 17 por ciento de los gastos totales del servicio. Eso es una mejora 
respecto del 3.2 por ciento de 2003 cuando comenzó el programa. 
 
Ahorre papel y estampillas: pague en línea 
Administre su cuenta en línea al registrarse para el servicio eBill (de factura electrónica) de 
City Light. Para obtener más información, visite www.seattle.gov/light/paymybill/ 
 
Información de contacto: 
Seattle City Light 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
Información: Llame al 206-684-3000 o visite www.seattle.gov/light 
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