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INFORMACIÓN SOBRE CONSERVACIÓN 
 
Cuarenta años de conservación 

En 1980, Seattle City Light entabló un acuerdo con 
tribus y organismos para proteger la circulación de 
peces en el río Skagit. Para el año 2000, las 
poblaciones de salmón rosado y keta alcanzaron 
niveles históricos, hasta 14 veces más que en 1980. 
En 2004, 20,000 salmones reyes regresaron para 
desovar en el río Skagit; así, se alcanzó una meta que 
se fijó con la Endangered Species Act (Ley de 
especies en peligro de extinción). 
 

El regreso de Cookin' with Kilowatts 
City Light quiere que le dé un toque de ahorro energético a su receta 
más sabrosa y creativa. El concurso Cookin' with Kilowatts lo desafía a 
que cree o use una receta que generalmente cocinaría en el horno 
usando un método que use menos electricidad. Para consultar las 
reglas, los premios y la información del concurso y enviar la receta, 
vaya a seattle.gov/light/recipe. La receta ganadora recibirá el premio 
mayor: City Light producirá su propio video de cocina, el cual 
aparecerá en las publicaciones de City Light.   
 

 
Cocinar con más eficiencia ahorra energía y dinero, pero no hace falta ahorrar en sabor. Como puede 
ver en el cuadro, una olla de cocción lenta usa menos de la mitad de energía que un horno. 
 

 
 
* Supone un costo de 12.5 ctvs/kWh 
** Busque "horno solar" en Google para ver videos de 
instrucciones y más. 
(Tabla de Consumer Guide to Home Energy Savings) 
 
 
 
 

DEL LADO DE LOS INQUILINOS 
 
Mantenerse fresco 
 

http://seattle.gov/light/recipe


Mantenerse fresco en el verano puede ser un desafío, pero puede hacerlo con los siguientes consejos 
para ahorrar energía y dinero. 

 
• Evite usar el horno (y participe en Cookin' with Kilowatts). 
• Cierre las ventanas y las persianas que dan al sol durante el día; ábralas por la noche. 
• Use un ventilador, pero recuerde que los ventiladores enfrían a las personas, no las habitaciones. 
Apáguelos cuando salga de la habitación.  
• Considere dejar secar al aire los platos y la ropa. 

 
Para conocer más consejos para ahorrar dinero y energía, visite el sitio web 
seattle.gov/light/renterscorner. 
 

Siga a Seattle City Light en las redes sociales 
Las cuentas de Twitter, Facebook y YouTube de City Light son excelentes formas de mantenerse 
conectado con nosotros. Agregue a City Light en sus redes sociales para ver los perfiles de nuestros 
empleados, fotos maravillosas de nuestras instalaciones hidroeléctricas, alertas de tráfico relacionadas 
con construcciones, novedades fundamentales sobre cortes de energía y mucho 
más. Twitter/Facebook/YouTube 
 

City Light empodera a futuros ingenieros 
A fin de ampliar nuestro compromiso con la 
innovación y de buscar nuevas oportunidades 
para promover el uso de vehículos eléctricos y la 
conservación de energía, City Light se 
enorgullece de anunciar que patrocinaremos la 
UW Formula Motorsports (UWFM). Mediante 
este programa del College of Engineering de la 
University of Washington, un equipo de 
estudiantes diseña, construye y conduce un auto 
eléctrico. 
 

La asociación entre City Light y UWFM representa el compromiso compartido por impulsar una nueva 
generación de autos limpios con energía neutra en carbono. Este enfoque en la neutralidad en carbono 
se alinea con la iniciativa Drive Clean Initiative (Transporte limpio para Seattle) y la inversión en 
infraestructura de City Light que tiene como fin reducir las emisiones y transformar el sector del 
transporte. El patrocinio de City Light también demuestra la inversión del servicio público en la 
educación de la próxima generación de profesionales de la ingeniería y de negocios. 
 

Se completó la red de comunicaciones de Advanced Metering (medición avanzada) 
El 31 de mayo de 2017, City Light alcanzó un hito importante en el programa de Advanced Metering, 
cuando completó la red de comunicaciones que brindará información de consumo energético de 
manera inalámbrica desde los medidores avanzados al servicio público. La red de comunicaciones 
consta de 49 colectores y 340 enrutadores que recopilan información completamente cifrada de esos 

http://seattle.gov/light/renterscorner
https://twitter.com/SEACityLight
https://www.facebook.com/SeattleCityLight/
https://www.youtube.com/user/SeattleCityLight
http://www.seattle.gov/environment/transportation-and-land-use/drive-clean-seattle


medidores y la entregan al servicio público. Para obtener más información, visite el sitio web 
seattle.gov/light/ami. 
 
En su vecindario: City Light en acción 
Para brindarle un servicio confiable, tenemos cuadrillas trabajando en los siguientes vecindarios: 
 

• Varios vecindarios del sur de Seattle: reemplazo de postes de electricidad viejos para ayudar a 
mejorar la confiabilidad eléctrica.  
• Blue Ridge/North Beach: instalación de conductos subterráneos para mejorar el servicio eléctrico. 
• South Lake Union/Denny Triangle: instalación de bóvedas y conductos subterráneos para la 
construcción de la nueva subestación. 
• Pioneer Square: instalación de conductos para mejorar la confiabilidad. 
• Waterfront: reubicación de líneas de transmisión para el túnel. 
 

Esta es una lista parcial. Para conocer detalles, visite el sitio web seattle.gov/light/atwork y haga clic en 
el cono naranja para obtener información sobre proyectos individuales.  
 

Consejo de seguridad desde el campo 
 "El verano es un momento excelente para trabajar en proyectos al aire libre. 
Pero si está pensando en excavar cerca de su casa por cualquier motivo, no 
olvide llamar al 811 al menos dos días antes de levantar una pala. Los 
servicios públicos marcarán las líneas enterradas desde la calle hasta su casa 
sin cargo". 

-Eddie Reddy, jefe de construcción del servicio público 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue, Suite 2822 
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 
 
  

http://seattle.gov/light/ami
http://www.seattle.gov/light/atwork/
http://www.seattle.gov/light/
mailto: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: La combinación de combustibles de 2015 ha sido actualizada. El carbón paso de 2.1 % a 2.4 %, el gas natural, de 
1.3 % a 0.9 % y otros de 0.4 % a 0.5 %. Consulte la tabla actualizada en el siguiente sitio web: seattle.gov/light/LR/2015FuelMix 
 
 

 

http://seattle.gov/light/LR/2015FuelMix

