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INFORMACIÓN SOBRE CONSERVACIÓN 
Cuarenta años de conservación 
En 1976, la ciudad de Seattle decidió no participar en la construcción de plantas eléctricas nucleares; en su lugar, decidió tratar 
la posible escasez energética mediante la conservación de energía. En 1977, Robin Calhoun, el primer gerente de conservación 
de City Light, comenzó un proyecto de conservación que rápidamente se volvió un modelo nacional. 
 
Cuadro décadas después, el trabajo de Calhoun, y la visión de la gente de Seattle, siguen dando frutos para los clientes de City 
Light. La conservación lo ayuda a ahorrar dinero, y sus esfuerzos de conservación ayudan a que Seattle sea más limpia y más 
ecológica. 
 
Todo suma 
Los sistemas climáticos fríos y los días más cortos ya están aquí. Durante esta temporada, las facturas de electricidad pueden 
aumentar como ninguna otra. Mantenga la comodidad a un precio que pueda pagar haciéndose cargo de su factura de 
invierno. 
 
Visite el sitio web seattle.gov/light/winter-home para usar la calculadora del Department of Energy (Departamento de Energía) 
para estimar cuánto gasta en artículos del hogar de uso cotidiano. Además, allí encontrará otros consejos para ahorrar energía. 
 
DEL LADO DE LOS INQUILINOS 
El clima frío aumenta el costo de energía 
Cuando el clima esté frío, aproveche el calor del sol manteniendo las cortinas abiertas durante el día y cerrándolas por la 
noche. 
 
Para conocer más consejos sobre cómo ahorrar dinero y energía, visite el sitio web 
seattle.gov/light/renterscorner. 
 

¿ESTÁ LISTO PARA EL CLIMA DE INVIERNO? 
Take Winter by Storm es una iniciativa pública y privada para proteger vidas y propiedades creando conciencia sobre los 
peligros de las tormentas de invierno. Seattle City Light se enorgullece de ser un miembro que contribuye a esta iniciativa. La 
preparación para el invierno puede resumirse en tres pasos simples: 
 
Prepare un equipo para emergencias 
Cree un equipo para emergencias que incluya (como mínimo) provisiones de alimentos no perecederos y agua para tres días 
en su casa y en su oficina. También es una buena idea preparar equipos para viajes y para evacuaciones durante el clima 
invernal.  
 
Elabore un plan 
¿Qué hará si un desastre provocara que no tenga electricidad por una semana? Elabore un plan y practíquelo con las personas 
que dependen de usted. 
 
Manténgase informado 
Esté al tanto de los sistemas de tormentas que se aproximen, de modo que pueda estar preparado, y asegúrese de saber qué 
debe hacer en caso de emergencia.  
 
Take Winter by Storm cuenta con recursos y listas de verificación para ayudarlo a preparar todo lo que necesita para estar listo 
para el invierno. Para obtener más información, visite el sitio web takewinterbystorm.org.  
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HAGA QUE LAS FIESTAS SEAN CÁLIDAS Y ALEGRES 
En esta época del año, muchos miembros de nuestra comunidad llevan a cabo celebraciones cálidas por las fiestas. 
Lamentablemente, no todos pueden mantener un ambiente cálido en su hogar. 
 
Project Share (Proyecto Compartir) es un programa de Seattle City Light respaldado por los clientes que otorga subsidios de 
asistencia de emergencia por única vez a quienes más lo necesitan. Si elige donar a Project Share, su aporte podría ayudar a 
que los vecinos más vulnerables sigan teniendo luz.  
 
¿Desea ayudar? Haga su donación a Project Share en línea en el siguiente sitio web:  
seattle.gov/light/ProjectShare/shareform.asp. Además, puede enviar un cheque pagadero a Project Share a la siguiente 
dirección: 
 
City of Seattle Treasury Services 
P.O. Box 34017 
Seattle, WA 98124-101. 
 
Le agradecemos en nombre de los beneficiarios de City Light y Project Share. 
 

EN SU VECINDARIO: CITY LIGHT ESTÁ TRABAJANDO  
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: mejora de la confiabilidad del sistema eléctrico mediante la conexión y reparación de conductos 
subterráneos para apoyar a la red de tranvías Seattle Streetcar. 
 
• 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 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.  
 

CONSEJO DE SEGURIDAD DESDE EL CAMPO 

"A veces, las tormentas de invierno provocan que se caigan las líneas eléctricas. Si ve líneas eléctricas caídas, siempre suponga 
que están electrificadas. Manténgase a al menos 20 pies (6 metros) de distancia y llame al 911 o a nuestra línea para informar 
cortes al (206) 684-3000. Enviaremos a una cuadrilla para que se ocupe". 

-Jerry Rodriguez, electricista 
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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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