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Lo verde es bueno 
Únase al programa Green Up! de City Light y apoye las energías renovables, como geotermia, biogás y 
eólica. Solo tiene que agregar $3, $6 o $12 a su factura mensual. Inscríbase en el sitio web 
seattle.gov/greenup o llame al (206) 684-3800.  
 
Recicle su viejo refrigerador y reciba $30 
Si tiene un refrigerador fabricado antes de 2001, podría calificar para que lo retiremos sin cargo.  
Se reciclará de manera responsable y usted recibirá $30. Obtenga más información en 
seattle.gov/oldfridge o llame al (206) 233-2653. 
 
¿Tiene preguntas? 
¿Tiene preguntas sobre la conservación de la energía o nuestros programas de energía renovable? 
Llame a un asesor de energía de Seattle City Light al (206) 684-3800 o envíe un mensaje de correo 
electrónico a SCLEnergyadvisor@seattle.gov. 
 
Ahorre dinero en productos eléctricos 
City Light ofrece rebajas, descuentos en la tienda y otros incentivos para ayudarlo a actualizarse con 
productos que realicen un consumo más eficiente de energía. Así, podrá ahorrar dinero y electricidad. 
Para obtener más información sobre cómo aprovechar estas ofertas, visite seattle.gov/light/myhome. 
 
Consejo de seguridad desde el campo 

 
“A medida que sube la temperatura, la mayoría de nosotros queremos hacer actividades al aire libre. 
Antes de salir para hacer reparaciones o trabajar en el jardín, busque las líneas eléctricas aéreas que 
puedan estar cerca de su casa. Esté atento y manténgase alejado de las líneas eléctricas”. 

-Paul Roach, Servicio de Equipos de City Light 
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City Light está trabajando 
Para brindarle un servicio confiable, tenemos cuadrillas trabajando en los siguientes vecindarios: 
-Holly Park: mejoras en el alumbrado público 
-Elliott Bay: restauración de los servicios subterráneos para respaldar un proyecto del malecón 
-Blue Ridge: instalación de bóvedas y conductos subterráneos para un proyecto de mejora del cableado 
eléctrico 
-Laurelhurst: actualización de cables y transformadores eléctricos en el área sur central de Laurelhurst 
-South Lake Union/Denny Triangle: instalación de bóvedas y bancos de ductos subterráneos para la 
nueva subestación Denny Substation 
-Yesler Way/5th Avenue South: instalación subterránea de líneas eléctricas para la rehabilitación del 
puente Yesler Way Bridge 
-Varias ubicaciones en Seattle y Burien: reemplazo de postes para conservar la fiabilidad 
Esta es una lista parcial. Para conocer los detalles, visite el sitio web 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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