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EL AYUNTAMIENTO APRUEBA AL NUEVO LÍDER DE CITY LIGHT 
En marzo, el Seattle City Council (Ayuntamiento de la Ciudad de Seattle) aprobó a Larry Weis, nominado 
por el alcalde Ed Murray, como gerente general de City Light. Weis asumió el puesto de manera interina 
en febrero, hasta que el comité de energía y medio ambiente del ayuntamiento pudiera realizar 
reuniones públicas para tratar la nominación. Weis, oriundo del estado de Washington, fue jefe de 
Austin Energy en Texas antes de aceptar el puesto en City Light. 

CUIDADO CON LOS ROBOS 
Los ladrones actúan cuando es posible que las facturas de servicios públicos sean altas; en invierno, 
cuando las personas encienden la calefacción, y en verano, cuando utilizan ventiladores o equipos de 
aire acondicionado. Tenga cuidado si se comunican con usted por una cuestión de facturación, ya sea 
por correo electrónico, por teléfono o en persona. Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro Centro de 
Llamadas, al 206-684-3000. Para obtener más información, visite www.seattle.gov/light/EndScams. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Manténgase al tanto de los cortes de energía, mire videos educativos y entretenidos, y encuentre 
información útil en nuestro sitio web: 
Mapa de cortes de energía de City Light: seattle.gov/light/sysstat/ 
Videos de YouTube: youtube.com/user/SeattleCityLight 
Guía para clientes Fingertip Facts: seattle.gov/light/pubs/ 

CONSEJO DE SEGURIDAD DESDE EL CAMPO 
“Cuando sube la temperatura y los niños están al aire libre, recuérdeles que nunca deben subir a los 
árboles que están cerca de líneas eléctricas ni treparse en los postes eléctricos. No haga volar cometas 
o aviones modelos cerca de líneas eléctricas. Y si piensa construir una casa en un árbol, compruebe que 
el árbol esté en un lugar seguro, lejos de líneas eléctricas”. 

 
- Wyatt Brown, aprendiz de trabajador en las líneas de City Light 
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EN SU VECINDARIO: CITY LIGHT EN ACCIÓN   
Las cuadrillas se encuentran trabajando en los siguientes vecindarios para brindarle energía confiable: 
• Holly Park: mejora del alumbrado público.  
• Elliott Bay: reubicación o restauración de los servicios subterráneos para respaldar un proyecto del 
malecón.  
• 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. 
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 CONTACTO 
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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