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La carrera popular Race for Warmth sigue en pie como evento 
virtual. Lo invitamos a participar ya sea caminando o corriendo, 
mientras mantiene una distancia segura.

Ya en su séptimo año, Race for Warmth reúne a más de mil 
corredores y socios comerciales locales, negocios de calefacción 
y refrigeración y muchos otros generosos patrocinadores con 
el fin de recaudar fondos para el programa de asistencia de 
energía Operación Warm Heart. Desde el año 1985, Operación 
Warm Heart ha ayudado a los clientes de Clark Public Utilities en 
situaciones financieras críticas a pagar las facturas de calefacción 
durante el invierno, y cada dólar de la inscripción de Race for 
Warmth va directamente a las familias necesitadas.

Como resultado del continuo impacto de la pandemia de  
Covid-19 muchos miembros de la comunidad han tenido que 
enfrentar situaciones financieras muy difíciles y Operación Warm 
Heart ha sido un salvavidas para muchas de las  
personas con problemas en el condado de Clark.

La carrera anual Race for Warmth, una caminata y carrera de 
5 km/10 km, está programada para el domingo 31 de enero En 
lugar de reunirse en Clark Public Utilities Electric Center en el 
centro de Vancouver, este año la carrera de será completamente 
virtual.

Los participantes pueden optar por seguir una de las muchas 
opciones de ruta de 5k o 10k que estarán disponibles en el sitio 
web de Race for Warmth, tomar una ruta favorita personal, a pie, 
sobre ruedas o incluso en una cinta de correr.

La inscripción ya está abierta, así que regístrese hoy o haga una 
donación deducible de impuestos a Operación Warm Heart en 
RaceforWarmth.com. El costo de inscripción es de $30 e incluye 
una camiseta de rendimiento de manga larga, medalla de partici-
pación, un número de participante y una bolsa de regalos llena 
de artículos y cupones de socios comerciales locales.

LÍNEAS DE LUZ

RACE FOR WARMTH AYUDA A LAS  
FAMILIAS NECESITADAS.

CELEBRE LOS AHORROS 
EN ILUMINACIÓN DE 

TEMPORADA
Uno de los placeres dela 
temporada navideña es 
la decoración de nuestras 
casas con luces divertidas, 
festivas y coloridas y  
despliegues visuales. Sin 
embargo, las luces  
ineficientes pueden ser tan 
caras de operar como lindas. 
Este año, haga que su casa 
sea la más bonita y más
eficiente de la cuadra  
cambiando las viejas luces 
de navidad por luces LED.

Las luces LED usan hasta 
un 90 por ciento menos 
de electricidad que los 
focos tradicionales y casi 
no producen calor, lo que 
reduce el riesgo de incendio. 
Además, la mayoría de los 
focos LED son irrompibles 
e impermeables, por lo que 
puede sentirse más seguro 
presumiendo sus luces. Las 
luces LED están diseñadas 
para durar muchas veces 
más que las luces navideñas 
tradicionales, por lo que 
una pequeña inversión hoy 
puede ahorrarle
dinero en el futuro.
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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 residenciala a nivel nacional. Visit jdpower.
com/awards

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

públicos de tamaño mediano en el 
oeste por 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.

Para proteger la seguridad públi-
ca y ayudar a asegurar un servicio 
eléctrico confiable, invertimos 
todo el año en el control de  
vegetación en el condado de Clark.

Parte de las razones que hacen 
que el Noroeste del Pacífico sea 
un hermoso lugar para vivir y  
trabajar también aumenta el 
riesgo de cortes de luz causados 
por árboles y ramas sobre las 
líneas eléctricas.

Puede ayudar a nuestros 
equipos a proteger lainfraestructura 
eléctrica y a mantener a su  
comunidad segura y libre de 
cortes informando sobre árboles 
potencialmente peligrosos. Su 
llamada nos ayuda a identificar, 
priorizar y podar ramas alrededor 
de los cables de electricidad antes 
de que ocurra un corte.

La próxima vez que vea un árbol 
creciendo en o cerca de una línea 
eléctrica, por favor contáctenos 
de inmediato. Llame al  
360-992-3000 o visite nuestro 
sitio web y solicite una poda de 
árbol.

Comience la temporada de calefacción con mayor comodidad 
y facturas más bajas con incentivos de tiempo limitado de 
energía residencial eficiente.

Clark Public Utilities ha aumentado significativamente los  
reembolsos para nuevas bombas de calor, bombas de 
calor sin conductos y ventanas de doble y triple panel para 
nuestros clientes con calefacción eléctrica.

Hay ciertas calificaciones y restricciones. La casa debe tener 
calefacción eléctrica y todo el trabajo lo debe hacer un 
contratista participante en la Red de contratistas.  
La red no es una garantía ni una recomendación,  
simplemente es una lista de contratistas capacitados en  
programas de servicios públicos que tienen todas las  
licencias, seguros y todas las certificaciones profesionales 
necesarias. Los contratistas participantes también cumplen 
los altos estándares de servicio al cliente de la empresa, 
incluido el cumplimiento aplicable de todas las directrices de 
distanciamiento social estatal y federal y otras  
recomendaciones de salud y medidas de seguridad.

Para obtener más información, llame al consejero de Energía 
del Día de Clark Public Utilities al 360-992-3355 o escriba un 
correo a ecod@clarkpud.com.

INFÓRMENOS DE ÁRBOLES 
PROBLEMÁTICOS

MAXIMICE LA COMODIDAD EN EL HOGAR Y 
REDUZCA EL DESPERDICIO DE ENERGÍA 


