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City Light inaugura “World’s Coolest Substation” 
Este año, Seattle City Light inauguró su primera subestación nueva en más de 30 años, Denny Substation, en la 
zona de South Lake Union. El sábado 20 de julio, cerca de mil miembros de la comunidad concurrieron al sitio de 
Denny Substation, en el animado vecindario de Cascade, para celebrar la subestación y sus instalaciones 
públicas. Hubo puestos de comida ambulantes, música y helados para acompañar a los visitantes mientras 
exploraban algunos de los beneficios públicos de la subestación: instalaciones artísticas, una pasarela elevada, 
una zona cerrada para mascotas y espacios comunitarios. 
 
Denominada “the world’s coolest substation” (la subestación más extraordinaria del mundo) por Fast Company, 
Denny Substation es un ejemplo único de infraestructura innovadora emplazada en medio de un vecindario 
populoso, diverso y en constante evolución. City Light trabajó con la comunidad en el diseño de la nueva 
subestación para que se adaptara al estilo del vecindario, ofreciera instalaciones de uso comunitario y fuera un 
modelo de sustentabilidad ambiental. 
 
Puesta en marcha en mayo de 2018, Denny Substation es un recurso a largo plazo para todo el sistema de 
City Light y brindará confiabilidad y flexibilidad a las subestaciones cercanas. La nueva subestación fue diseñada 
para durar entre 50 y 100 años con la capacidad de adaptarse a las necesidades futuras de este vecindario y de 
la ciudad. ¡No deje de visitarla la próxima vez que se encuentre en South Lake Union! 
 
Súmese al Utility Discount Program 
El Utility Discount Program (Programa de Descuentos para Servicios Públicos) ofrece a los clientes que reúnan 
los requisitos de ingresos un descuento del 60 % en electricidad y del 50 % en los costos de agua, alcantarillado y 
recolección de basura. ¡En promedio, los participantes ahorran $1,200 por año!  
 
Llame al (206) 684-0268 para conocer los criterios de elegibilidad y obtener más información o asistencia 
personalizada. Esta información también está disponible en línea en seattle.gov/light/discount.  
  
Manténgase al tanto de los cortes de energía  
En el noroeste del Pacífico, las tormentas de viento del otoño son frecuentes y a menudo causan cortes de 
energía. Si se produce un corte de energía, con el mapa de cortes de City Light puede recibir la última 
información sobre las obras y los plazos de restauración. Visite seattle.gov/light/outage para consultar nuestro 
mapa de cortes. 
 
¡Únase al programa Green Up! 
Cause un impacto y contribuya para lograr un futuro con una energía más ecológica y más resiliente uniéndose 
al programa Green Up (Ser Ecológicos) de City Light. Solo tiene que sumar $3, $6 o $12 a su factura mensual. 
Obtenga más información en seattle.gov/light/greenup o llamando al (206) 684-3800. 
 
Consejo de seguridad desde el campo 
“Los generadores pueden ser efectivos durante un corte de energía, pero deben utilizarse con cuidado. Use 
siempre los generadores portátiles en áreas bien ventiladas, al aire libre y alejadas de su casa”. 
Hernann Ambion 
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Obras en su vecindario 
Para brindarle un servicio confiable, Seattle City Light tiene cuadrillas trabajando en los siguientes vecindarios: 
 

• Arroyo/South Arbor Heights: instalación de conductos subterráneos, bóvedas y luces en la vía pública para 
reemplazar la infraestructura vieja. 
 
• Centro de Seattle: cambio de los focos de las luces de la vía pública por luces LED. 
 
• Montlake: instalación de conductos subterráneos y nuevas luces LED en la vía pública. 
 
• Pioneer Square/SODO: mejora de la confiabilidad del sistema eléctrico mediante la instalación de conductos 
subterráneos. 
 
• SODO/Industrial District: instalación de cargadores públicos para vehículos eléctricos en el South Service 
Center del servicio. 
 
• South Lake Union: instalación de una bóveda eléctrica subterránea cerca de Fairview Avenue North y 
Republican Street. 

 
Esta es una lista parcial. Si desea conocer detalles, visite el sitio web seattle.gov/light/atwork y haga clic en el 
mapa para obtener más información sobre proyectos específicos. 
 
Estemos en contacto 
Síganos en las redes sociales y manténgase al tanto de las últimas novedades de City Light, desde cortes de 
energía hasta datos curiosos sobre el servicio. 
¡Síganos, denos «Me gusta» y comparta! twitter.com/SEACityLight, facebook.com/SeattleCityLight, 
youtube.com/SeattleCityLight 
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