
LIGHT READING: boletín informativo de Seattle City Light para los clientes 
Enero y febrero de 2016 
 
INGRESE A NUESTRO CONCURSO DE CRUCIGRAMAS 
Ponga a prueba su conocimiento acerca de ideas para ahorrar energía con el crucigrama de City Light y 
participe para ganar un Kindle Fire. Obtenga más información y acceda al crucigrama en línea 
ingresando a seattle.gov/light/pubs/lightreading.asp y luego haciendo clic en el enlace de Light 
Reading de Enero-Febrero de 2016.  

¿Tiene preguntas sobre la conservación o nuestros programas de energía renovable? Llame a un 
asesor de energía de Seattle City Light al número (206) 684-3800 o envíe un mensaje de correo 
electrónico a ConservationHero@seattle.gov. 

NUEVOS MEDIDORES AHORRAN ENERGÍA Y DINERO 
City Light se prepara para la instalación de medidores eléctricos avanzados en todo el territorio donde 
brindamos servicios, a partir de 2017. Este proyecto actualizará la tecnología que usamos y mejorará el 
servicio brindado a los clientes al proporcionar lo siguiente:  
-información sobre el saldo de cuenta casi en tiempo real 
-procedimientos de facturación mejorados 
-agilización de respuesta ante cortes de energía  
-mejor control por parte de los clientes sobre su consumo de energía 
¿Sabía que los medidores avanzados transmiten señales no más potentes que una llamada de teléfono 
celular promedio? Además, una red inalámbrica encriptada mantendrá segura la información de 
consumo de energía de los clientes. Para obtener más información, visite 
http://www.seattle.gov/light/ami/. 

AJUSTE DE TARIFAS 
Tal como lo ha aprobado el Seattle City Council (Ayuntamiento de la Ciudad de Seattle) en el plan 
estratégico de servicios públicos, los costos para los clientes aumentarán un 4,9 % en 2016. Este plan 
le permite a City Light brindar el mejor servicio posible a los clientes. Este cambio en los costos suma, 
aproximadamente, $3,15 a la factura habitual de un cliente residencial. 

ELECTRICIDAD: UN REGALO PODEROSO 
Algunas personas tienen muchas dificultades al pagar su factura de servicios públicos de electricidad en 
invierno, cuando hace frío afuera. Project Share es un programa que ayuda a los clientes a pagar sus 
facturas: Existen dos sencillas maneras de hacer un regalo deducible de impuestos: 
-En línea (seattle.gov/light/ProjectShare/shareform.asp). Especifique el monto que se agregará a sus 
facturas eléctricas habituales o realice una donación por única vez.  
-Mediante un cheque, pagadero a Project Share, e inclúyalo en su pago a City Light o envíelo por 
correo a la siguiente dirección:  
City of Seattle  
Treasury Services  
P.O. Box 34017  
Seattle WA 98124-1017 
Gracias. 

DESCÚBRALA, DENÚNCIELA, DETÉNGALA 
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Cuando bajan las temperaturas, suben las facturas de calefacción. Los ladrones se aprovechan 
ampliamente de esta situación; sus víctimas son los clientes de servicios públicos y los amenazan con 
cortar el suministro de energía a menos que realicen un pago inmediatamente. Obtenga más 
información acerca de cómo puede protegerse a usted, a su familia y a sus amigos. Visite 
seattle.gov/light/EndScams.  

CONSEJO DE SEGURIDAD DESDE EL CAMPO  

 
“Durante un corte de energía, algunas personas usan generadores portátiles. Si usted lo hace, 
recuerde: Nunca los use dentro de su casa, y eso incluye la cochera,  y protéjase instalando detectores 
de monóxido de carbono”. 
-Ed Hill, supervisor de suministro de energía de City Light 

EN SU VECINDARIO: 
CITY LIGHT EN ACCIÓN 
Las cuadrillas se encuentran trabajando en los siguientes vecindarios para brindarle un servicio 
confiable. 
• Holly Park: mejorando del alumbrado público 
• Seattle, King County, Burien (diversas ubicaciones): reemplazando los postes de electricidad  
• En Elliott Bay: reubicando o restaurando los servicios subterráneos para respaldar un proyecto del 
malecón  
• En el Distrito central: instalando un transformador nuevo en la subestación E. Pine Street  
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• South Lake Union/Denny Triangle: instalando bóvedas y conductos subterráneos para la nueva 
subestación Denny Substation  
• Blue Ridge: instalando bóvedas y conductos subterráneos para un proyecto de mejora del cableado 
eléctrico  
Esta es una lista parcial. Para conocer los detalles, visite el sitio web www.seattle.gov/light/atwork y 
haga clic en el cono naranja.  
 
Información de City Light 
700 Fifth Avenue, Suite 2822 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
www.seattle.gov/light 
www.facebook.com/SeattleCityLight 
www.twitter.com/SeaCityLight  
¿Tiene preguntas, comentarios o sugerencias?  
Llame al (206) 684-3000 
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