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10 lugares energizados por City Light para visitar 
City Light es propiedad de sus clientes y no de sus inversores. Por eso, puede resultarle interesante 
saber cuáles son los lugares que puede visitar que obtienen energía eléctrica de City Light. Aquí 
encontrará una lista con 10 lugares de nuestra localidad: 
  
1. Skagit Boat Tours: disfrute de las hermosas North Cascades mientras aprende acerca del Skagit 
Hydroelectric Project (Proyecto Hidroeléctrico de Skagit) de City Light, que está ubicado en las 
montañas. 
 
2. Sonic Bloom en Seattle Center: admire las esculturas de 33 pies con forma de flores en esta 
exhibición de arte alimentada con energía solar. 
 
3. Seattle Aquarium: párese en la terraza exterior para contemplar uno de los sistemas de pantallas 
solares en terrazas más grandes de la nación instalado en un acuario.    
 
4. Woodland Park Zoo: visite un proyecto de energía solar comunitario en el pabellón de comidas 
del zoológico y súbase al carrusel alimentado por energía solar. 
 
5. Safeco Field: disfrute de un partido en el primer estadio de las Grandes Ligas iluminado con luces 
LED.  
 
6. Jefferson Park: pase un día de campo en cobertizos con techos de paneles solares. El proyecto ha 
generado energía suficiente para abastecer a 10 hogares durante un año. 
 
7. The Bullitt Center: recorra el edificio comercial más ecológico del mundo y pregunte sobre su 
exclusiva asociación con City Light. 
 
8. Pike Place Market: tome un café, compre flores y mucho más en uno de los mercados públicos 
más antiguos de la nación, que ahora es energéticamente eficiente.  
 
9. Seattle Great Wheel: dese el gusto de dar una vuelta en la Wheel, iluminada con coloridas 
pantallas LED. 
 
10. Paramount Theater: observe las 4,800 luces (incluidos los candelabros) actualizadas con luces 
LED de gran eficiencia energética. El ahorro del costo de energía anual total del teatro es de 
$43,000. Los ahorros de energía de un solo candelabro son suficientes para abastecer a un hogar 
de Seattle durante un año.   

  



Más ayuda con las facturas de servicios públicos 
El alcalde de Seattle, Edward Murray, y la Seattle Housing Authority (SHA, Autoridad de Viviendas 
de Seattle) anunciaron cambios en el Utility Discount Program (Programa de Descuento del 
Servicio) que inscribirá automáticamente a más de 10,000 hogares de bajos recursos de la SHA. Los 
arrendatarios no necesitan inscribirse para el programa. Se los incluirá automáticamente. Esto 
reducirá a la mitad las facturas de electricidad, agua, recolección o reciclaje de residuos, cloacas y 
desagües. Para obtener más información sobre el Utility Discount Program, visite el sitio web: 
www.seattle.gov/light/assistance/. 
 
Video sobre las Skagit Tours  
Se dice que una imagen vale más que mil palabras, así que lo invitamos a ver este video tomado 
con una cámara GoPro desde la proa del nuevo barco para excursiones de City Light a medida que 
este surcaba las aguas de Diablo Lake: www.seattle.gov/light/DiabloVideo. Nuestra excursión 
lacustre es solo una de las diversas formas de disfrutar de las North Cascades este verano. Reserve 
una visita en www.skagittours.com. 
 
Cocine sin usar el horno 
Este verano, ahorre energía y mantenga su hogar un poco más fresco cocinando sin usar el horno. 
City Light ha publicado dos libros de cocina en línea que contienen recetas que no requieren el uso 
de ningún tipo de horno. Para ver nuestros libros de cocina, visite 
www.seattle.gov/light/cookbook2013 y www.seattle.gov/light/cookbook2014. 
 
En su vecindario: City Light está trabajando 
Para brindarle un servicio confiable, tenemos cuadrillas trabajando en varios vecindarios. Para 
conocer los lugares en los que estamos trabajando, visite el sitio web www.seattle.gov/light/atwork 
y haga clic en el cono naranja.  
 
Consejo de seguridad desde el campo 
“Este verano, cuando vaya a realizar trabajos en exteriores, tenga presente la seguridad en todo 
momento. No use escaleras metálicas cerca de las líneas eléctricas y mantenga los cables de 
extensión alejados del agua para evitar incendios o electrocuciones”. 
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Shannon Fitch, trabajador en las líneas de City Light 
 
Información de contacto 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue, Suite 2822 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
www.seattle.gov/light 
¿Tiene preguntas, comentarios o sugerencias? Llame al (206) 684-3000. 
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