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AHORRE DINERO Y ENERGÍA 
Obtenga descuentos de City Light al comprar una lavadora de ropa calificada y de uso eficiente 
de la energía. A diferencia de las nuevas lavadoras estándares, los modelos calificados son más 
eficientes y ahorran dinero. 
- Utilizan, como mínimo, 25 % menos energía y 40 % menos agua. 
- Una lavadora de mayor capacidad implica que hace menos lavados, y el sistema mejorado de 
centrifugado reduce el tiempo de secado. 
- Ahorre hasta $500 o más durante la vida útil de la lavadora reduciendo el consumo de agua, 
el calentamiento del agua y los costos de secado. 
Para obtener más información y una lista con los productos calificados, visite 
www.seattle.gov/light/clotheswasher.  
 
INFORMACIÓN SI ALQUILA SU CASA 
Casi la mitad de nuestros clientes son inquilinos. No todos los inquilinos pueden instalar 
electrodomésticos de consumo eficiente de energía, pero a continuación le brindamos 
alternativas para reducir la factura de electricidad: 
Coloque bombillas eléctricas LED (diodos emisores de luz): las bombillas LED utilizan hasta un 
80 % menos energía, duran hasta 25 años y son mejores para el medioambiente y su billetera. 
Busque los descuentos inmediatos de City Light en los comercios minoristas locales.  
Baje la temperatura: al bajar la temperatura del termostato un grado, podrá reducir la factura 
de electricidad lo suficiente para disfrutar de unos cafés con leche adicionales todos los 
meses.  
Pida prestado un Kill-a-Watt: el monitor de carga eléctrica Kill-A-Watt está disponible para 
préstamo en la Seattle Public Library (Biblioteca Pública de Seattle), www.SPL.org. Este 
dispositivo lo puede ayudar a controlar el consumo de energía de varios dispositivos eléctricos. 
Para obtener más información, ingrese a la siguiente página web: 
www.seattle.gov/light/renters-corner. 
 
NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN  
Asegúrese de buscar en la factura del servicio público el folleto que brinda información sobre 
el nuevo sistema de facturación de la ciudad para los clientes. Estamos reemplazando un 
sistema desactualizado para brindar a los clientes el mejor servicio posible.  
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PUBLIC POWER WEEK (Semana de la Energía Pública)? 
Este año, del 2 al 8 de octubre, celebraremos la Public Power Week. Como una empresa de 
servicios públicos, City Light está al servicio de su comunidad, concentrada en las necesidades 
de sus clientes en vez de en las ganancias de sus accionistas. Somos responsables y estamos 
bajo la supervisión de funcionarios locales votados. Además, compartimos los valores de la 

http://www.seattle.gov/light/clotheswasher
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energía pública: responsabilidad social, eficiencia en el uso de la energía y gestión ambiental. 
Para obtener más información, visite www.publicpower.org. 
 
NOS ENCANTA PROJECT SHARE (PROYECTO COMPARTIR) 
A medida que la temperatura disminuye y las personas comienzan a subir la calefacción, nos 
acordamos de quienes pueden tener problemas para pagar las facturas de los servicios. Project 
Share ayuda a las personas a pagar las facturas de electricidad. Está completamente financiado 
por las contribuciones de los empleados y clientes de la ciudad de Seattle. Considere la 
posibilidad de realizar una donación deducible de impuestos. Para obtener más información, 
visite www.seattle.gov/light/ProjectShare. 
 
CONSEJO DE SEGURIDAD DESDE EL CAMPO 

 
“La temporada de tormentas se aproxima, así que ahora es un buen momento para prepararse. 
Si tiene equipos de emergencia para el hogar, el auto y el trabajo, controle que estén 
abastecidos. Si no los tiene, tómese el tiempo de prepararlos. Obtenga información sobre 
cómo hacerlo en www.takewinterbystorm.org”. 
- Dana Mortensen, proveedora de materiales de City Light  
 
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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