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INFORMACIÓN SOBRE CONSERVACIÓN 
Crucigrama de conservación 
Resuelva nuestro quinto crucigrama anual Go Green, Get Green (Ser Verde, Pensar en Verde) y participe para ganar un 
WeMo Switch, un dispositivo que utiliza el wifi de su casa para encender y apagar los aparatos electrónicos desde 
cualquier lugar. Ingrese en seattle.gov/light/conservationhero para completar el crucigrama en línea.   
 
PARA INQUILINOS 
Ideas brillantes para reducir los costos de energía 
¿Desea iluminar su apartamento pero está  
preocupado por los costos? Aquí le ofrecemos algunos consejos: 
 

• Use bombillas eléctricas LED. Utilizan un 80 % menos de energía que las bombillas incandescentes.  
• Cuando compre las bombillas eléctricas LED, busque el logotipo de City Light para obtener un descuento en la 
tienda al instante.  
• Recuerde que siempre debe apagar las luces cuando salga de una habitación (solo demora unos pocos segundos y 
ahorra horas de electricidad mientras usted no está). 

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

ESTÉ ATENTO A LAS ESTAFAS 
City Light jamás lo llamará para exigirle un pago inmediato por teléfono. Si alguien 
se comunica con usted para amenazarlo con que se cortará el servicio si no paga 
de inmediato, interrumpa la conversación enseguida. Llámenos al (206) 684-3000 
o ingrese en seattle.gov/light/endscams para denunciar el intento de estafa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://seattle.gov/light/conservationhero
http://seattle.gov/light/renterscorner
http://seattle.gov/light/endscams


 
ADVANCED METERING (MEDICIÓN 
AVANZADA) CONTINÚA EN 2018  
Este año, City Light seguirá reemplazando los 
medidores existentes por medidores avanzados que 
puedan brindar información sobre el consumo 
energético al servicio público de manera inalámbrica. 
Con más de 30 instaladores en acción, nuestro equipo 
está cambiando e instalando más de 1000 medidores 
por día. Consulte este mapa para saber cuándo estará 
nuestro equipo en su vecindario para instalar los 
medidores avanzados. 
Para obtener más información sobre los medidores 
avanzados y para consultar el mapa en línea, ingrese 
en seattle.gov/light/ami/schedule.asp. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.seattle.gov/light/ami/schedule.asp


EN SU VECINDARIO: CITY LIGHT EN ACCIÓN 
Para brindarle un servicio confiable, tenemos cuadrillas trabajando en los siguientes vecindarios: 

• Blue Ridge/North Beach: instalación de conductos subterráneos para mejorar el servicio eléctrico y lograr 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 el proyecto Center City Connector Streetcar (Tranvía de conexión con el centro de la 
ciudad). 
 
• Pioneer Square (South King Street at Alaskan Way South): reubicación de las líneas de transmisión como parte de 
los preparativos para la demolición de Alaskan Way Viaduct. 
 
• Mt. Baker: actualización de los postes de electricidad aéreos para contribuir con la East Link Extension (Extensión 
de la red este) planeada por Sound Transit. 
 

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 
“Si bien los generadores pueden ser efectivos durante un corte de energía, 
deben utilizarse con cuidado. Siempre use los generadores portátiles en 
áreas bien ventiladas, al aire libre. Nunca conecte un generador al sistema 
eléctrico de su hogar. En cambio, debe conectar los artefactos directamente 
a los tomacorrientes del generador. También asegúrese de no usar parrillas 
de propano o carbón dentro del hogar”. 
 -Darwyn Anderson, director de Safety, Health & Wellness (Seguridad, Salud 
y Bienestar) 
 

 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue, Suite 2822 
PO Box 34023 
Seattle, WA 98124-4023 
seattle.gov/light 
twitter.com/SEACityLight 
facebook.com/seattlecitylight 
 
¿Tiene preguntas, comentarios o sugerencias? Llame al (206) 684-3000. 
Editor: Nathan MacDonald, nathan.macdonald@seattle.gov 
El boletín informativo está disponible en línea en español, vietnamita, chino, somalí, tagalo y coreano. O bien, puede 
llamar al  
(206) 684-3000 
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