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INFORMACIÓN SOBRE CONSERVACIÓN 
 
Cuarenta años de conservación 

 En 1973 se presentó la campaña Kill-A-Watt de City Light como una versión previa de la 
campaña de conservación más grande de City Light, que comenzó en 1977 y sigue 
vigente en la actualidad. 

 
Pida prestado un Kill-a-Watt: 

Supervisar el uso energético de su casa es tan fácil como pedir prestado un libro de la biblioteca. 
Cuando visita la biblioteca de la ciudad de Seattle, puede llevarse a casa un monitor de energía Kill-a-
Watt para controlar el consumo eléctrico de muchos dispositivos domésticos comunes. Aún cuando 
los artefactos están apagados o no están siendo utilizados, consumen electricidad. 
 
 

Los siguientes son algunos artefactos comunes que podrían consumir electricidad cuando no están siendo 
utilizados pero están enchufados: 

 • Decodificadores 

• Consolas de videojuegos 

• Televisores 

• Tostadoras 

• Microondas 

• Cafeteras 

• Computadoras de escritorio 

Obtenga más información sobre Kill-a-Watt en el sitio web seattle.gov/light/save, o pida uno prestado hoy mismo 
en SPL.org.  
 
Green Up 
El programa Green Up es una oportunidad para que los clientes de Seattle City Light participen en el mercado de 
energía renovable por solo $3 al mes. Más de 13,000 participantes de Green Up apoyan el desarrollo de la energía 
renovable en nuestra comunidad y en todo el noroeste del Pacífico. Al unirse, puede tener un impacto ambiental 
poderoso. Inscríbase en el sitio web seattle.gov/green o llame al (206) 684-3800.  
 
 
DEL LADO DE LOS INQUILINOS 

Ahorre energía 
Una forma de dejar los dispositivos electrónicos enchufados sin desperdiciar energía es enchufándolos en 

http://seattle.gov/light/save
http://seattle.gov/green


enchufes múltiples avanzados. Estos funcionan de manera similar a los enchufes comunes, solo que ahorran 
energía apagando los artefactos conectados que no están en uso. Puede obtener más información para inquilinos 
en el sitio web seattle.gov/light/renterscorner. 

Combinación de combustibles 
En 2005, Seattle City Light se convirtió en el primer servicio público de la nación en lograr cero emisiones netas de 
carbono. Hasta el día de hoy, la mayor cantidad de energía de City Light se genera en nuestras instalaciones 
hidroeléctricas limpias, como puede ver más abajo en nuestra mezcla de combustibles de 2015. 
 
HIDROELÉCTRICO   87.3 % 
NUCLEAR**               4.7 % 
EÓLICO                     3.1 % 
CARBÓN**                2.1 % 
GAS NATURAL**       1.3 % 
BIOGÁS                     1.1 % 
OTRO*                       0.4 % 
TOTAL                       100% 
 
** Estos combustibles representan una porción de la energía que se compró a Bonneville Power Administration 
(Administración de Energía de Bonneville) y en el mercado. 
* Otros incluye biomasa, otro biogénico, otro no biogénico y petróleo. 
 
Project Share 
La electricidad es un obsequio importante. Si le gustaría colaborar con quienes necesitan ayuda con sus facturas 
de electricidad, considere donar a Project Share contribuyendo en línea en el sitio web 
seattle.gov/light/ProjectShare/shareform.asp o escribiendo un cheque a: 
 
Project Share 
City of Seattle  
Treasury Services  
P.O. Box 34017  
Seattle WA 98124-1017 
 
Las donaciones son deducibles de impuestos en la medida que lo permita la ley. 
 
Próximamente: mejoras en la Advanced Metering (medición avanzada) 
Este verano, City Light comenzará a reemplazar los medidores existentes viejos con medidores avanzados que 
puedan brindar información sobre el consumo energético al servicio público de manera inalámbrica. Los nuevos 
medidores ayudarán a que City Light sea más eficiente y permitirán una cantidad de mejoras en el servicio una vez 
que estén completamente conectados a los sistemas de computadoras del servicio público. El proceso de 
implementación debería tardar 18 meses en total. Para obtener más información, visite el sitio web 
seattle.gov/light/ami. 
 
Floreció la primavera y los árboles están creciendo 
Después de los largos días lluviosos de invierno, la primavera es el momento para prestar atención a los árboles. 
Busque que no haya ramas rotas o ramas creciendo cerca de los cables de servicio eléctrico, que son los cables 
que conectan su casa o empresa. Asegúrese de que no estén muy cerca del cable antes de podarlas; si no está 
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seguro, llame a los arboricultores de City Light al (206) 386-1733 o envíeles un correo electrónico a 
SCLVegetation@seattle.gov.   
 
Seattle City Light mantiene la vegetación lejos de los cables de servicio los primeros 10 pies a partir del poste de 
servicio público o de la brida del servicio en donde se origina. Por motivos de seguridad, City Light ofrece un 
servicio gratuito para cortar la electricidad cuando usted o el profesional que se encarga del cuidado de los 
árboles podan árboles cerca del cable de servicio eléctrico. Para programar este servicio de "preparación" llame al 
(206) 386-1733 al menos dos semanas antes de la fecha en que planea trabajar en los árboles cerca del cable de 
servicio. Disfrute de sus árboles y tenga cuidado. 
 
EN SU VECINDARIO: CITY LIGHT EN ACCIÓN 
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. 
 
• Chinatown-International District: reemplazo de los postes de electricidad, los equipos de infraestructura y los 
cables aéreos. 
 
• 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 el sitio web seattle.gov/light/atwork y haga clic en el cono 
naranja.  
 
Consejo de seguridad desde el campo 

 
"Los drones son juguetes populares, pero, al igual que las cometas, deben usarse en espacios abiertos para evitar el 
contacto con los cables de electricidad". 

-Michael Gibbons, jefe del equipo de North Service Center 

 

Haga una excursión al Skagit 
City Light ofrece excursiones públicas al Skagit 
Hydroelectric Project (Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Skagit) desde 1924. Acompáñenos para 
ver lo que miles de personas descubren cada 

mailto:SCLVegetation@seattle.gov


verano: el esplendor de las Cascadas del Norte y el diseño impresionante del Skagit Hydroelectric Project. 
Inscríbase para una excursión en el sitio web seattle.gov/light/skagitTours/LR 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
seattle.gov/light 

¿Tiene preguntas, comentarios o sugerencias? Llame al (206) 684-3000. 
Editor: Tony White, tony.white@seattle.gov 
El boletín informativo también está disponible en línea en español, vietnamita, chino, somalí, tagalo y coreano. O 
bien, puede llamar al (206) 684-3000. 
 
Corrección: El Boletín de calificaciones de desempeño de 2016 en la edición de marzo/abril de 2017 tenía correcciones en las 
cifras de poda de árboles y conexión eléctrica. Puede consultar el boletín de calificaciones corregido en el sitio web 
seattle.gov/light/LR/2016PerformanceReportCard 
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