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El otoño es una hermosa época del año en el noroeste del Pacífico, 
pero puede anunciar el comienzo de la temporada de las primeras 
tormentas invernales. Los vientos fuertes y las lluvias intensas pu-
eden romper ramas, tirar árboles y provocar cortes de electricidad. 
Nuestros equipos trabajan arduamente para restablecer el servicio 
lo más rápido posible, pero cuando hay daños generalizados en 
el sistema, es posible que los clientes sufran cortes prolongados. 
Además de tener a mano un kit para apagones, hay varias cosas que 
puede hacer para estar preparado y seguro si se corta la luz.

REPORTE EL CORTE DE INMEDIATO—si se queda sin electricidad, 
primero verifique si alguien más en su vecindario está afectado. Si 
no es así, revise el panel de servicio o la caja de interruptores para 
descartar que el problema se origina dentro de su hogar. Cuando 
esté seguro de que hay un corte, llame a PowerLine al 360-992-8000 
o use la herramienta de informes en nuestra página web. Llame al 
911 solamente si hay un incendio, una persona lesionada o un  
peligro inmediato.

PROTEJA LOS ELECTRÓNICOS—Proteja sus equipos electrónicos  y 
alivie la demanda sobre la red eléctrica cuando se restablezca la 
electricidad apagando y desenchufando los dispositivos electrónicos 
durante el apagón, especialmente los aparatos que generan calor. 
Ayude a nuestros equipos dejando la luz de la puerta de entrada y 
una del interior prendida para que sepan que ya se restableció la 
electricidad en su casa.

ESCUCHE U OBTENGA ACTUALIZACIONES —Si hay un corte de luz 
generalizado, consulte nuestro mapa de cortes en línea para obtener la 
información más actualizada y consulte las redes sociales y las páginas 
web de noticias para obtener actualizaciones.

CONSERVE EL CALOR CORPORAL —Si la calefacción está apagada, 
vístase con capas de abrigo para preservar el calor corporal. Si el 
corte es prolongado, busque un lugar cálido a donde ir hasta que se 
restablezca la luz de su casa.

EVITE LOS CABLES ELÉCTRICOS CAÍDOS —Asuma siempre que 
los cables eléctricos caídos transmiten electricidad. Manténgase  
alejado y nunca los toque ni intente bloquearlos o moverlos.  
Infórmenos de inmediato sobre la caída de cables y enviaremos un 
equipo para solucionarlo rápidamente.

LÍNEAS DE LUZ

PREPÁRESE PARA LOS CORTES DE ELECTRICIDAD

EN CELEBRACIÓN DE  
NUESTROS CLIENTES EN 
EL MES DE LA ENERGÍA 

PÚBLICA
Octubre es el Mes de la  
Energía Pública y buen 
momento para reflexionar 
sobre todos los beneficios que 
ofrecen las organizaciones 
sin fines de lucro, propiedad 
de los clientes del servicio 
eléctrico. 

En todo el país, hay más de 
2,000 empresas de servicios 
públicos que brindan  
electricidad a los hogares y 
negocios de casi 50 millones 
de clientes en 49 estados. Los 
clientes del servicios público 
eléctrico controlan sus  
servicios públicos y disfrutan 
de tarifas bajas, alta  
confiabilidad y servicio  
excelente, que proviene de un 
enfoque sincero y constante  
al cliente.

En la actualidad, llevamos 
electricidad a más de 211,000 
personas y agua a casi 37,000 
hogares y negocios en el  
condado de Clark.

En Clark Public Utilities, 
nuestro enfoque es brindar 
el mejor servicio posible, de 
manera segura y asequible, 
todos los días.
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Clark Public Utilities recibió el puntaje más alto en el 
segmento medio del oeste de J.D. Power 2008-2019 
en las Encuestas de Satisfacción al Cliente de Energía 
Eléctrica Residencial a a nivel nacional. Visit jdpower.
com/awards

"La mejor puntuación en Satisfacción 
del Cliente entre las Empresas de Servi-

cios Públicos de tamaño mediano en  
el oeste por 12 años seguidos"

Para ver una versión en español de este boletín, visite nuestra página web. 
Если вы хотите прочесть данную брошюру на русском языке, 
пожалуйста, посетите наш сайт.

Mantenemos un registro de clientes que no 
pueden vivir sin equipo de apoyo vital  
eléctrico, así como de clientes que usan 
equipo médico eléctrico pero que no corren 
peligro inmediato en caso de un corte de 
electricidad. 

Estos registros ayudan a planificar el trabajo 
de mantenimiento, pero los clientes deben 
tener un plan de respaldo en caso de un 
apagón.

Si usted o un ser querido dependen de  
equipos eléctricos de apoyo vital, co-
muníquese con nosotros. Los representantes 
de Servicio al Cliente están disponibles 24 
horas al día, siete días a la semana.  
También puede completar un formulario 
acerca de su situación de apoyo vital en 
nuestra página web escribiendo "solicitud 
de apoyo vital" (life support application) en 
la barra de búsqueda y seleccionando el 
primer resultado.

Después de recibir su solicitud,  
un representante de servicio al cliente se 
comunicará con usted.

Clark Public Utilities opera y mantiene uno de los 
sistemas eléctricos más confiables de la región, pero 
aún así pueden ocurrir cortes de electricidad.

En estos tiempos, donde muchas personas trabajan y 
estudian desde sus casas para frenar la propagación 
del COVID-19, los apagones pueden ser especial-
mente perjudiciales. Como siempre, nuestros equipos 
trabajan las veinticuatro horas del día para restaurar 
la electricidad lo más rápido posible, pero en el caso 
de un corte prolongado, estos consejos le pueden 
ayudar a minimizar las interrupciones mientras tra-
baja y estudia desde casa.

• Use teléfonos celulares o tabletas habilitadas 
para datos para reportar y rastrear los cortes, y 
continuar con el aprendizaje  en línea. Conserve 
energía cerrando aplicaciones no esenciales y 
activando el modo de ahorro de energía.

• Piense en comprar una batería portátil para 
cargar dispositivos electrónicos críticos durante 
cortes prolongados.

• Las baterías de automóviles o los inversores 
también se pueden usar para cargar dispositivos 
electrónicos. Muchos automóviles nuevos vienen 
equipados incluso con puertos USB.

• Si su casa no tiene electricidad, Wi-Fi o datos mó-
viles, llame a la escuela para informar la ausencia 
de su estudiante de acuerdo con el protocolo del 
distrito.

• Manténgase informado suscribiéndose a los 
correos electrónicos, alertas de texto y noticias en 
las redes sociales de su distrito escolar. 

SERVICIO ELÉCTRICO DE APOYO 
VITAL CRÍTICO

CÓMO SEGUIR CON EL APRENDIZAJE 
EN LÍNEA DURANTE UN CORTE


