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APOYE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
Apoye las energías renovables en nuestra comunidad y región a través del Green Up Program (Programa de 
Ecologización) de City Light. Agregue $3, $6 o $12 a su factura mensual para comprar créditos de energía 
renovable y ayudar a financiar iniciativas educativas y becas locales para proyectos de demostración de 
energía solar. Si desea registrarse y obtener más información, visite seattle.gov/greenup. 
 
CRUCIGRAMA DE CONSERVACIÓN 
Pruebe nuestro cuarto crucigrama anual  Go Green/Get Green y participe para ganar un WeMo Switch. Este 
es un dispositivo que utiliza el wifi de su casa para encender y apagar los aparatos electrónicos desde 
cualquier lugar. Conozca todos los detalles en línea en seattle.gov/light/Newsletter. 
 
NO SE DEJE ENGAÑAR  
Por lo general, en los meses de invierno, los estafadores están especialmente activos a la hora de intentar 
defraudar a los clientes diciéndoles que la electricidad se cortará si las facturas no se pagan de inmediato. 
No lo crea. Mire este video corto y sepa cómo evitar ser víctima de una estafa: seattle.gov/light/StopScams.  
 
NUEVO PRESUPUESTO, MEJOR SERVICIO 
El presupuesto de City Light para 2017-18, aprobado por el City Council (Ayuntamiento de la Ciudad) en 
noviembre pasado, incluye beneficios para nuestros clientes. Por ejemplo, este año, la empresa de servicios 
públicos reforzó el respaldo a los vehículos eléctricos instalando 20 estaciones públicas de carga rápida, con 
lo cual se triplicó la cantidad de estaciones que había en la ciudad. El presupuesto continúa financiando la 
construcción de la estación más nueva, Denny Substation, que aumenta la confiabilidad y satisface la 
demanda de energía en aumento. También estamos expandiendo el Utility Discount Program (Programa de 
Descuento del Servicio) de la ciudad, que reduce las facturas del servicio para los clientes elegibles por 
ingresos.  
 
EVITE LAS LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAÍDAS 
El Seattle Channel y Ed Hill de City Light le indican exactamente qué hacer y qué no hacer si se encuentra 
con una línea de energía eléctrica caída. Consulte el video en seattle.gov/light/powerlinesafety. 
 
AYUDE CON LAS FACTURAS 
Asegúrese de consultar el folleto que viene con la factura para obtener más información sobre una variedad 
de programas que pueden ayudar a los clientes elegibles por ingresos. 
 
MEDIDORES AVANZADOS 
City Light está actualizando la tecnología con medidores eléctricos avanzados que utilizan tecnología 
inalámbrica segura y cifrada. Ofrecen informes automáticos de cortes, facturación más precisa y funciones de 
seguridad mejoradas. El próximo verano, se instalarán medidores avanzados para reemplazar a los existentes 
en nuevas áreas de construcción. Cualquier persona que no desee contar con las ventajas de un medidor 
avanzado, puede abandonar el programa. Los clientes que abandonen el programa recibirán un nuevo 
medidor digital no comunicativo. Se aplican tarifas adicionales por este servicio no estándar. Encuentre los 
detalles en seattle.gov/light/ami. 

http://seattle.gov/greenup
http://www.seattle.gov/light/Newsletter
http://seattle.gov/light/StopScams
http://seattle.gov/light/powerlinesafety
http://seattle.gov/light/ami


EN SU VECINDARIO: CITY LIGHT ESTÁ TRABAJANDO 
Para brindarle un servicio confiable, tenemos cuadrillas trabajando en los siguientes vecindarios: 
-Capitol Hill: (East Union St. entre 10th y 11th): instalación de líneas subterráneas de energía eléctrica para 
mejorar la fiabilidad; 
-Blue Ridge: instalación de conductos subterráneos para mejorar el servicio eléctrico; 
-Pioneer Square/área del centro: instalación de conductos subterráneos para hacer mantenimiento del 
sistema; 
-South Lake Union/Denny Triangle: instalación de bóvedas y conductos subterráneos para la construcción de 
la nueva subestación. 
Esta es una lista parcial. Para conocer los detalles, visite www.seattle.gov/light/atwork y haga clic en el cono 
naranja. 

CONSEJO DE SEGURIDAD DESDE EL CAMPO 
“City Light es un patrocinador de Take Winter By Storm, un recurso en línea que ofrece gran cantidad de 
información útil, tal como qué hacer cuando se produce un corte de energía, cuáles son las condiciones de 
tiempo invernal, cuándo se cierran las escuelas y más. Visite el sitio web en takewinterbystorm.org”. 

-Kevin Adkinson 
Maquinista de mantenimiento hidroeléctrico 
Skagit Hydroelectric Project (Proyecto Hidroeléctrico del Río Skagit) 
 

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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