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NO SE PREOCUPE POR EL "INVIERRRNO"  
Cuesta creer que ya casi llega el invierno Si bien las bajas temperaturas pueden afectar su factura de 
electricidad, tenemos algunos consejos para mantenerlos abrigados a usted y a su familia y, al mismo tiempo, 
ahorrar energía. 
 
Cambie la rotación de las aspas de su ventilador de techo  
Ajustar las aspas de su ventilador en el sentido de las agujas del reloj redistribuye, por toda la habitación, el aire 
cálido que se eleva. 
 
Deje que el sol caliente las habitaciones  
Mantenga abiertas las cortinas que dan al sur y deje que la luz del sol caliente su hogar de forma natural. No se 
olvide de cerrarlas a la noche 
 
Abríguese  
Abrigarse más en los días más fríos es menos costoso y más eficiente que aumentar el termostato. 
 
Considere utilizar un termostato inteligente 
Un termostato inteligente puede ayudarlo a controlar y supervisar su uso de la calefacción a medida que la 
temperatura exterior comienza a bajar.  
 
Para conocer más consejos sobre cómo mantenerse calentito este invierno, visite  
powerlines.seattle.gov/stay-warm-this-winter.  
 
Cambios en las tarifas  
A partir del 1 de noviembre de 2019, los clientes de Seattle City Light verán una disminución de la tarifa del 
0,5 % en promedio, aproximadamente. Este cambio es el efecto acumulativo de un promedio del 1,9 % de 
crédito traspasado al consumidor y un aumento del 1,5 % del recargo de la Rate Stabilization Account (RSA, 
Cuenta de Estabilización de Tarifas). Para obtener más información sobre estos cambios, visite 
powerlines.seattle.gov/rate-changes.  
 
¿Está listo para las tormentas de invierno?   
Mire estos consejos de nuestros socios de la ciudad de Seattle: 
Del Department of Transportation (Departamento de Transporte) de Seattle: Ahora es el momento de 
asegurarse de tener todo lo que necesitará en una tormenta de nieve. No se olvide la pala de nieve, porque es 
su responsabilidad legal despejar las aceras de su casa para que todos puedan caminar seguros. 
De Seattle Public Utilities (Servicios Públicos de Seattle): Barra las hojas para que no se obstruyan sus desagües 
de tormenta locales y así ayudar a prevenir las inundaciones en su vecindario.   
Para obtener más consejos sobre cómo prepararse para las tormentas, visite takewinterbystorm.org. 
 
 
City Light completa las mejoras de infraestructura del alumbrado público en Montlake 
Seattle City Light continúa mejorando la seguridad de sus clientes cambiando el alumbrado público en el área de 
servicio; se han reemplazado las luces de vapor de sodio de alta presión por diodos emisores de luz (o luces 
"LED") de bajo consumo. Las nuevas luces LED ayudan a la visibilidad y seguridad de los peatones, ciclistas y 
conductores.  

http://powerlines.seattle.gov/stay-warm-this-winter
http://powerlines.seattle.gov/rate-changes
http://takewinterbystorm.org/


 
Este último otoño, las cuadrillas contratadas completaron un proyecto de seis meses para reemplazar el sistema 
viejo de alumbrado público en el área de Shelby-Hamlin/Montlake. Las cuadrillas reemplazaron las luminarias, 
los postes y la infraestructura subterránea del alumbrado por equipos actualizados, de acuerdo con los aportes 
de la comunidad. El nuevo sistema proporcionará una iluminación mejorada y confiable para el vecindario. Más 
información sobre este proyecto en seattle.gov/light/atwork. 
 
Cambios en los descuentos  
Desde 2007, Seattle City Light ha trabajado con vendedores minoristas locales para ayudar a los clientes de City 
Light a seleccionar productos de bajo consumo en el salón de ventas; para ello, brinda descuentos en 
electrodomésticos y descuentos instantáneos en productos de iluminación y en regaderas. Si bien entre el 31 de 
diciembre de 2019 y el 13 de enero de 2020 eliminaremos gradualmente nuestros descuentos en lavandería, las 
regaderas y los programas de luces de bajo consumo, esté atento a los nuevos programas de 2020. Si desea más 
información, visite 
seattle.gov/appliances. 
 
City Light ofrece estos descuentos desde 2007 y, con su participación y con el apoyo de los vendedores 
minoristas locales, hemos marcado una diferencia: 

 
62 000 descuentos en electrodomésticos con certificados de ENERGY STAR® canjeados  
 
15 millones de descuentos instantáneos en bombillas de bajo consumo  
 
44 000 descuentos instantáneos en regaderas 
 
Ahorros anuales de energía de 270 millones de kilovatios-hora, equivalentes a la energía usada por 31 500 
hogares cada año 

 
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 no menos de 20 pies (6 metros) de distancia y llame al 
911". 
 
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. 
Beacon Hill: reemplazo de postes de electricidad, cables aéreos y equipos viejos para facilitar la mejora del 
sistema eléctrico existente. 
Centro de Seattle: cambio de los focos de las luces de la vía pública por luces LED. 
Pioneer Square/SODO: mejora de la confiabilidad del sistema eléctrico mediante la instalación de conductos 
subterráneos. 
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. 
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