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DIVERTIDO, VERDE Y BRILLANTE 
En la época de las fiestas, todos disfrutamos de las luces brillantes que son parte de las 
tradiciones anuales de Seattle. Aquí presentamos algunas propuestas para disfrutar del 
invierno de manera festiva pero con consumo eficiente de energía: 
 
WinterFest en el Seattle Center usa controles automáticos para la iluminación decorativa con 
luces LED. De esta manera, ahorra suficiente energía para abastecer a 14 hogares de Seattle 
durante todo un año. Puede ahorrar energía usando un enchufe múltiple inteligente para 
desconectar completamente sus artefactos electrónicos cuando no los utilice. Los artefactos 
electrónicos representan el 12 % del total de su factura.  
 
WildLights en Woodland Park Zoo ahorra energía porque usa más de 600,000 luces LED. Usted 
puede hacer lo mismo si elige bombillas de Navidad LED. Consumen menos energía, duran 
más tiempo y son seguras. Para obtener más información, visite www.seattle.gov/lightbulbs. 
  
LA COMIDA EN LAS FIESTAS 
Los métodos de cocción que consumen menos electricidad, como las ollas Crock-Pots, 
conservan el sabor y ahorran energía. Ingrese aquí www.seattle.gov/light/recipe para conocer 
recetas que consumen menos energía.  
 
DESCUENTOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Los clientes que son elegibles para el Utility Discount Program (Programa de Descuento en 
Servicios) pueden inscribirse para recibir un descuento del 60 % en el servicio eléctrico y del 
50 % en los servicios de agua, alcantarillado y recolección de basura. Para obtener más 
información, ingrese en www.seattle.gov/light/assistance. 
 
CUIDE DE LOS DEMÁS 
Haga su donación a Project Share y entregue el preciado regalo de la electricidad a las 
personas que tienen dificultades para pagar sus facturas de electricidad. Llame al (206) 684-
3000 o complete nuestro formulario en línea en www.seattle.gov/light/ProjectShare. 
 
MANTENGA EL CALOR EN INVIERNO 
No todas las personas pueden instalar un sistema de calefacción nuevo y más eficiente, pero 
aquí proponemos algunas maneras en que todos podemos ahorrar energía: 
• Si usted tiene calentadores de rodapié o calentadores de pared, caliente solo la habitación en 

donde se encuentre. Y asegúrese siempre de que haya una buena circulación de aire entre el 
calentador y los muebles para mayor seguridad y eficiencia. 

• Una frazada o una almohadilla eléctrica para colchón ahorran más dinero que calentar toda la 
habitación.  

• Vístase con varias capas de ropa abrigada en vez de subir el termostato. 
 

https://www.everfest.com/e/seattle-center-winterfest-seattle-wa
https://www.zoo.org/wildlights#.WAedJPkrKUk
http://www.seattle.gov/lightbulbs
http://www.seattle.gov/light/recipe
http://www.seattle.gov/light/assistance
http://www.seattle.gov/light/ProjectShare


INFORMACIÓN SOBRE CORTES DE ENERGÍA 
City Light trabaja arduamente para brindar energía confiable, pero a veces usted puede 
quedarse sin energía debido a un corte en el servicio. Aquí proponemos algunas ideas para 
ayudar a sobrellevar un corte de energía:  
• Consulte la información actualizada en el mapa de los cortes de energía: 

www.seattle.gov/light/sysstat  
• Síganos en Twitter: www.twitter.com/SEACityLight.  
• Visite el sitio web www.TakeWinterByStorm.org para obtener información acerca de cómo 

prepararse para cortes de energía y emergencias. 
 
CONSEJO DE SEGURIDAD DESDE EL CAMPO 
“Si usted tiene un generador eléctrico, nunca lo use dentro de su casa, incluida la cochera, la 
entrada para el automóvil, el sótano o cualquier otra área cerrada. Colóquelo siempre al aire 
libre, en un lugar seco y bien ventilado. Y asegúrese de instalar detectores de monóxido de 
carbono dentro del hogar”. 

 
-Christopher Posten, Seattle City Light 
 
CITY LIGHT ESTÁ TRABAJANDO 
Las cuadrillas están trabajando en la comunidad para brindar un servicio confiable. Puede 
consultar nuestros proyectos de construcción en este mapa: www.seattle.gov/light/atwork.  
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
www.seattle.gov/light 
¿Tiene preguntas, comentarios o sugerencias? Llame al (206) 684-3000. 

http://www.seattle.gov/light/sysstat
http://www.twitter.com/SEACityLight
http://www.takewinterbystorm.org/
http://www.seattle.gov/light/atwork
http://www.seattle.gov/light

