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El clima está comenzando a calentarse, pero no deje que queme su 
cuenta del banco. Hay muchas formas de reducir los costos de en-
friamiento sin desperdiciar energía. Aquí le damos algunos conceptos 
útiles:

• Si tiene aire acondicionado, configúrelo a 78 grados o más.  
¡Un par de grados de diferencia pueden suponer ahorros  
importantes de energía!

• Cierre las cortinas y persianas durante el día, del lado de la casa 
donde da el sol. Parar la entrada del sol puede reducir la  
temperatura y evitar que el sistema de enfriamiento trabaje más 
de lo necesario.

• Una de las maneras más fáciles de regular la temperatura en 
casa es reaccionar a la temperatura de fuera por afuera. En los 
días de verano la temperatura es más fresca entre el anochecer 
y el amanecer, haciendo que sea el mejor momento para abrir 
las ventanas. Siempre que sea posible, permita la ventilación 
cruzada para maximizar la entrada de aire fresco en su casa. 
Asegúrese de tener en cuenta la seguridad bloqueando las  
ventanas abiertas para evitar caídas. Un mosquitero nunca  
es lo suficientemente fuerte.

• Limite cocinar dentro de casa durante las horas calurosas del 
día. El calor producido por los electrodomésticos puede elevar 
notablemente la temperatura de su casa.

• Deshágase de las luces incandescentes y cambie a luces LED, 
usan muy poca energía y producen mucho menos calor.

• Agregue toldos, persianas de bambú o de vinilo a las ventanas 
que estén en la luz directa del sol.

• Use ventiladores portátiles y de techo o el ventilador de la  
caldera para crear una corriente de aire. Esto no cambia la  
temperatura, pero ayuda a que se sienta más fresco.

• Si compra un aire acondicionado portátil, asegúrese de que 
tenga la certificación Energy Star.

PREPARE SU CASA PARA EL VERANO

LÍNEAS DE LUZ
LOS ESTAFADORES 
ATACAN A LOS CLIENTES 
DE LOS SERVICIOS  
PUBLICOS
Los estafadores están atacando 
a los clientes residenciales y  
comerciales de Clark Public  
Utilities, diciendo ser  
empleados de la compañía y 
amenazando con la  
desconexión a menos que se 
haga un pago de inmediato. 
Eso es una ESTAFA. Debido a la 
pandemia del coronavirus, la 
compañía de utilidad ha  
suspendido todas las  
desconexiones y las llamadas 
de amenaza de desconexión 
no provienen de Clark Public 
Utilities. 

Estas llamadas pueden ser muy 
convincentes: el nombre y el 
número de teléfono de nuestra 
compañía de servicio público 
pueden haber sido falsificados 
para aparecer en el identificador 
de llamadas y el sistema  
automatizado puede sonar 
como el nuestro, pero estas 
llamadas son falsas. 
 
No haga ningún pago si recibe 
este tipo de llamada. Cuelgue y 
llámenos de inmediato al  
360-992-3000. Divulgue la  
información sobre estas estafas.
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Clark Public Utilities recibió el puntaje más alto en el segmento medio del oeste de J.D. Power 2008-2019 de satisfacción de clientes resindenciales de energía 
eléctrica, a nivel nacional. Visite jdpower.com/awards

"La mejor puntuación en satisfacción 
del cliente entre las empresas de  

servicios públicos de tamaño mediano 
en el oeste 12 años seguidos"

Para ver una versión en español de este boletín, visite nuestro sitio web. 

Если вы хотите прочесть данную брошюру на русском языке, 
пожалуйста, посетите наш сайт.

Durante los meses cálidos y secos del verano,  
tendemos a usar más agua para mantenernos 
frescos y para que nuestros jardines se sigan viendo 
excelentes. En esta época del año, nuestras facturas 
de agua tienden a subir, ¡pero es posible mantener 
su jardín exuberante y colorido sin fundirse! Estamos 
aquí para ayudarlo con algunos consejos de riego 
económicos y eficientes:

• Use aspersores de baja intensidad para  
evitar regar de más el césped. La mayoría de los 
céspedes solo requieren una pulgada de agua 
por semana. Ajuste los aspersores y evite regar 
el pavimento o las paredes de la casa. Si el agua 
moja la acera o la entrada de autos, se  
desperdicia. Minimice la evaporación regando el 
césped y el jardín temprano en la mañana o al 
anochecer cuando está más fresco.

• Si el pronóstico anuncia lluvia, apague los  
temporizadores automáticos de los aspersores. 
Regar el césped y el jardín en días lluviosos  
puede dañar el jardín por saturación del suelo.

• Ponga compost o corteza triturada en las camas 
de flores y otras áreas del jardín para que el 
suelo retenga humedad y reduzca así las  
necesidades de riego.

• Plante plantas nativas para reducir  
sustancialmente las necesidades de riego. Las 
plantas nativas están acostumbradas a nuestro 
clima y, una vez establecidas en un sitio,  
requieren poca agua más que la que  
proporciona la naturaleza. Además, crean un 
hábitat saludable para la vida silvestre local  
y para importantes polinizadores.

EL AGUA DESPERDICIADA ES DINERO 
MAL GASTADO

Ya sea amante de la naturaleza o una 
persona que ha visto todo en su lista de 
la televisión, ¡Clark Public Utilities tiene 
algo para usted!

Nuestra nueva cámara Osprey  
transmite en vivo a todo el mundo  
imágenes de la familia de aves más  
famosa del condado de Clark, las 24 
horas del día, los siete días de la  
semana. Mire a la hora correcta y tal vez 
tiene la suerte de ver a mamá o papá 
volar de regreso a casa con un pescado 
fresco para compartir con sus polluelos, 
o a los pajaritos bajo el sol  o a los padres 
haciéndole mejoras al nido familiar.

Para ver la transmisión en vivo,  
simplemente visite Youtube.com y 
busque "ClarkPUD Osprey" y haga clic 
en el video en la parte superior  
de la página.

VEA NUESTRA 
CÁMARA OSPREY EN VIVO


