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INFORMACIÓN SOBRE CONSERVACIÓN 
 
Cuarenta años de conservación 
Desde que Seattle City Light comenzó a proporcionar descuentos para lavadoras en 2008, la cantidad 
total de energía que ahorraron los clientes que adquirieron lavadoras de bajo consumo es suficiente 
para proveer energía a 1,174 hogares cada año.  

 
Según ENERGY STAR®, si todas las lavadoras y 
secadoras vendidas en EE. UU. tuvieran la 
certificación ENERGY STAR, nuestro país podría 
ahorrar más de $4,000 millones y prevenir más 
de 19,000 millones de libras de contaminación 
derivada de carbono cada año. Esto equivale a 
las emisiones de 1.7 millones de vehículos. 
 

 
 

Descuentos en electrodomésticos para lavado de ropa 
Las lavadoras y secadoras estándares, especialmente aquellas fabricadas antes de 2003, consumen más 
energía que los modelos más nuevos y eficientes. Al reemplazar estos electrodomésticos 
desactualizados por otros más eficientes que figuran en nuestra lista de lavadoras y secadoras 
calificadas, City Light le otorgará un reembolso en efectivo de hasta $250. 
 
Las lavadoras certificadas por ENERGY STAR: 
• Consumen, como mínimo, 25 % menos energía y 40 % menos agua. Las unidades con mayor 
eficiencia tienen como resultado facturas de servicios con montos menores y son mejores para el 
medioambiente. 
• Requieren menos cargas. Ya no hay más agitadores de gran tamaño dentro de las lavadoras y esto 
significa más espacio para la ropa. Tener mayor capacidad implica menos cargas de lavado por semana 
y más tiempo libre para usted. 
• Reducen el tiempo de secado. Los ciclos de centrifugado avanzados eliminan más agua de las 
prendas, de manera que su secadora no deberá trabajar tanto. 
 
Las secadoras certificadas por ENERGY STAR: 
• Vienen equipadas con configuraciones que consumen, como mínimo, 20 % menos energía que una 
secadora estándar. 
 
Las secadoras de alta eficiencia: 
• Las secadoras híbridas o de bomba de calor consumen entre 30 y 50 % menos energía y son las 
secadoras más eficientes disponibles para ahorrar incluso más en las facturas y causar el menor impacto 
ambiental posible. 
 



Obtenga más información sobre las lavadoras y secadoras con certificación ENERGY STAR, incluidas las 
configuraciones optimizadas en seattle.gov/light/laundry. 
 
DEL LADO DE LOS INQUILINOS 
Ahorre dinero y energía mientras lava la ropa 

Estos son algunos consejos para ahorrar dinero y energía al lavar la ropa: 

• Haga cargas de lavado y secado completas. 

• Use agua fría. 

• Cuelgue la ropa para que se seque. 

• Use el sensor de la secadora para que funcione únicamente hasta que la ropa esté seca y no por más 
tiempo. 

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

El otoño es una época excelente para plantar un árbol 
 
Los árboles pueden ayudar a mantener la temperatura de su 
hogar bajo control, lo que hará que consuma menos energía y 
a la vez ahorrar dinero. 

Plante árboles caducifolios (los que pierden las hojas en 
invierno) en el lado oeste de su vivienda para que le dé sombra 
durante el verano y permita que el calor del sol ingrese al hogar 
durante el invierno. 

Recuerde llamar antes de cavar. Puede haber cables de servicios 
enterrados en el jardín. Llame al 811 al menos dos días antes de 
levantar una pala. 

 
Se encuentra en proceso la instalación de medidores avanzados 

 

City Light reemplazará más de 420,000 medidores 
en toda la zona de servicio para finales de 2018. 
Los nuevos medidores facilitarán la facturación 
más precisa y evitarán cada año la liberación de 
72.3 toneladas de CO2 a la atmósfera emitido por 
los vehículos de lectura de medidores. Una vez 
que los datos de los Advanced Metering 
(medidores avanzados) se conecten con otros 
sistemas informáticos de los servicios, los cortes 

http://www.seattle.gov/light/laundry
http://www.seattle.gov/light/renterscorner


de energía se informarán de manera automática y los clientes podrán acceder a su información de 
consumo de energía en línea.  
 
Obtenga más información acerca de los beneficios de los medidores avanzados y vea el cronograma de 
las fechas estimadas de instalación de medidores en seattle.gov/light/ami. 
 
Consejo de seguridad desde el campo 

 “Cuando un globo Mylar metálico toca un tendido eléctrico o un 
equipo eléctrico, puede provocar sobretensión y esto puede 
generar un corte de energía e incluso provocar un incendio. Si está 
celebrando algo con un globo Mylar metálico, recuerde conservarlo 
atado de manera segura y desecharlo correctamente”. 
-James Alexander, jefe de equipo de mantenimiento de cables 
aéreos 
 

 
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 y 
que permitan tiempos de reparación más cortos. 

• South Lake Union/Denny Triangle: instalación de bóvedas y bancos de ductos subterráneos antes de 
la construcción de la nueva subestación. 

• Pioneer Square: trabajo para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico mediante la conexión y 
reparación de conductos subterráneos. 

• SODO/Industrial District: reemplazo de postes de electricidad, cables aéreos y equipos viejos para 
facilitar la mejora del sistema eléctrico existente. 

• Central Waterfront: reubicación de las líneas de transmisión que se encuentran bajo el viaducto de 
Alaskan Way como parte de los preparativos para la demolición. 

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. 

 

  

http://www.seattle.gov/light/ami
http://www.seattle.gov/light/atwork


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 
El boletín informativo también está disponible en línea en español, vietnamita, chino, somalí, tagalo y 
coreano. O bien, puede llamar al (206) 684-3000. 
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