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Cómo su lector de medidor lee el medidor
Eche un vistazo dentro de la caja de su medidor de agua. Puede encontrar suciedad acumulado, 
aguas estancadas, plantas, telarañas y más. Con todos estos impedimentos, ¿un lector de 
medidor puede realmente leer su medidor lo suficientemente bien como para garantizar que las 
facturas bimensuales que recibe son correctas? La respuesta es simple: ¡sí! 
Los 23 lectores de medidor de los Servicios Públicos de Seattle cubren 617 rutas de lectores 
de medidor en toda la ciudad de Seattle y dentro del condado de King, completando un total de  
1.1 millones de lecturas cada año. Su función es asegurar que cada medidor de agua residencial 
se lea 6 veces al año, con el fin de suministrar facturas puntuales y correctas del servicio de 
agua a los clientes de los Servicios Públicos de Seattle (Seattle Public Utilities, SPU).
Secretos del oficio 
Cada lector de medidor lleva consigo una variedad de herramientas para ayudar a acceder al 
dial del medidor de agua por un tiempo suficiente para hacer una lectura correcta. Estos son 
algunos de los obstáculos más comunes que enfrentan y las herramientas que utilizan para 
superarlos:

Caja de medidor llena de suciedad 
Cuando un lector de medidor abre la tapa 
de una caja de medidor, con frecuencia, 
encuentra suciedad acumulado. Una pala 
pequeña es todo lo que necesitan para dar 
un vistazo al dial del medidor. 

Caja de medidor llena de agua 
Cuando llueve, algunas cajas de medidor 
pueden llenarse de agua. Los lectores de 
medidor llevan consigo un tubo plástico 
transparente, abierto en un extremo, que 
introducen en el agua para ver el dial del 
medidor. 

Tapa de dial con rayaduras   
Luego de pasar años bajo tierra, la tapa 
transparente del dial del medidor de agua 
puede opacarse con las rayaduras y la 
suciedad. Rociar agua rápidamente sobre el 
medidor puede dar una buena visibilidad de 
los números en el dial. 

Vea videos sobre lecturas de medidor: visite bit.ly/SPU_MeterReading

Obstrucciones 
Muchas cosas pueden dificultar el acceso a 
su medidor, desde la maleza de las plantas 
hasta autos estacionados. Los lectores de 
medidor llevan consigo podadoras para 
resolver el crecimiento excesivo de las 
plantas, pero algunos obstáculos no pueden 
superarse. En ese caso, le dejarán una nota.

¿Está preparado para el 
invierno?
Las tormentas de viento, las lluvias fuertes, 
la nieve y el hielo forman parte de nuestra 
temporada invernal en el noroeste. Estas son 
algunas de las cosas que puede hacer para 
prepararse:

Limpie los desagües pluviales  
Elimine las hojas y residuos de 
los desagües pluviales para evitar 
inundaciones en las calles de su 
vecindario. Si un desagüe pluvial 
parece estar obstruido internamente, 
llame al Centro de Respuesta de 
Operaciones de los Servicios Públicos 
de Seattle al 206-386-1800.

Regístrese en AlertSeattle  
AlertSeattle es el sistema oficial de 
notificación de emergencias que utiliza 
la ciudad de Seattle para comunicarse 
con los residentes de la ciudad. 
Regístrese en: www.alert.seattle.gov.

Prepare un botiquín familiar para 
emergencias  
Incluya agua, comida, y otras 
provisiones (linternas, radios de pila 
o manivela, mantas) en cantidades 
suficientes para cubrir las necesidades 
de su familia por al menos dos 
semanas.

Para más recomendaciones de preparación  
y listas de control, visite
www.takewinterbystorm.org.



Recicle sus festividades
Entre el día de Acción de Gracias y el Año Nuevo, los desechos 
residenciales en los EE. UU. se incrementan en un 25 por ciento, ¡eso 
es cerca de 1 millón de toneladas por semana! Para colaborar con la 
reducción de los desechos adicionales, eche un vistazo a esta lista de 
recomendaciones para el reciclaje durante las festividades:

• Envoltorio de burbujas  
Los envoltorios de burbujas reutilizados son excelentes para 
guardar objetos frágiles. Si no puede reutilizarlos, agrúpelos en 
una bolsa plástica y tírela al carro de reciclaje.

• Papel de regalo  
La mayor parte del papel de regalo se puede reciclar en su carro 
de reciclaje doméstico. Un poco de cinta adhesiva no es problema, 
pero retire los trozos grandes.

• Luces festivas  
Durante la temporada festiva, los programas de reciclaje de luces 
festivas  se llevan sus viejos trenzados de luces y reciclan el cobre 
dentro de ellos. Encuentre una ubicación en  
www.bit.ly/recycleholidaylights.

• Virutas para embalaje  
Las virutas de gomaespuma para embalaje no son reciclables,pero 
se pueden reutilizar. Muchas tiendas de regalos y centros de envío 
aceptan virutas de embalaje limpias, sin cargo alguno, para usarlas 
en empaquetados y envíos.

Para obtener respuesta a otras preguntas de  “¿A dónde va?”, utilice 
nuestro buscador en www.seattle.gov/util/wheredoesitgo  o envíenos 
un tuit a @SeattleSPU usando #WhereDoesItGo. 

Árboles y otras plantas festivas Desde el 26 de diciembre 
hasta el 31 de enero, los árboles (recortados a  6 pies o 
menos) y las plantas festivas pueden colocarse en la acera 
para su recolección en su día de recolección habitual sin cargo 
adicional. En apartamentos, puede colocarse un árbol al lado 
de cada contenedor de desechos alimenticios y de jardín en 
cada día de recolección sin cargo adicional. Los árboles se 
convertirán en abono en una central de compostaje. 

Convierta 
gratuitamente 
sus plantas 
festivas en 
abono: 26 de 
diciembre - 31 de 
enero

Cronograma de recolección de invierno

No hay recolección el día de Acción de Gracias Si su día habitual 
de recolección coincide con el día de Acción de Gracias (jueves 
23 de noviembre), sus contenedores de basura, de reciclaje o de 
desechos alimenticios y de jardín se recogerán el siguiente día 
(viernes 24 de noviembre). Para consultar su día de recolección o 
informar una falta en la recolección, visite www.seattle.gov/util  
o llame al 206-684-3000.

Recolecciones en días de nieve o hielo
Durante los días de nieve o hielo, 
visite: www.seattle.gov/util o 
consulte sus noticieros locales para 
ver si hay alguna demora en su 
recolección.

También puede registrarse 
en AlertSeattle para recibir 
actualizaciones oportunas sobre los 
cronogramas de recolección. Visite: 
www.alert.seattle.gov.

Proteja sus tuberías: no vierta grasas  
por el desagüe
¿Tiene planeada una gran comida festiva? Las grasas y aceites 
producidos al cocinar pueden acumularse en las tuberías del 
alcantarillado, provocando obstrucciones y bloqueos costosos. 
Proteja sus tuberías con tres simples pasos:
1. Enfríelo, enváselo, tírelo  
Vierta grasas y aceites dentro de un  contenedor sellable y 
desechable. Cúbralo y almacénelo en el congelador hasta que se 
endurezca, luego coloque el contenedor en la basura.
2. Limpie el resto con papel absorbente  
Utilice papel absorbente para eliminar pequeñas cantidades de 
grasas, aceites y manteca. Deseche el papel absorbente sucio en su 
contenedor de abono o en su contenedor doméstico de desechos 
alimenticios y de jardín.
3. Elimine los restos antes de enjuagar 
Elimine los restos de comida de los platos antes de enjuagarlosen 
el lavaplatos.

Mire lo que ocurre cuando vierte grasas, aceites y 
manteca en el desagüe: bit.ly/SPU_FOG

¿Cocina con aceite? ¡No lo vierta por el desagüe! Deséchelo 
correctamente para proteger sus tuberías.


