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LÍNEAS DE LUZ
HAY ASISTENCIA
ECONÓMICA DISPONIBLE
Estos son tiempos difíciles
e inciertos para muchos
clientes. Si usted o alguien
que conoce está teniendo
dificultades económicas, Clark
Public Utilities podría ayudar.

SOLUCIONES PARA AHORRAR
ENERGÍA A LA MANO
¿Le interesa saber cómo puede usar menos electricidad en su casa?
¿Está pensando en hacer una inversión de eficiencia energética pero
no sabe por dónde empezar? ¿Quiere separar la verdad acerca del
ahorro de energía del mito? Con nuestras herramientas gratuitas
en línea para auditoría del hogar, es fácil explorar soluciones para
ahorrar energía de forma segura y conveniente, en cualquier
momento.
Responda tan solamente a unas preguntas básicas sobre su hogar
y recibirá un análisis sobre el uso de energía y varias sugerencias
sobre cómo ahorrar energía y dinero. Las soluciones abarcan
desde simples cambios de hábitos personales, a inversiones en
eficiencia energética que ahorran dinero. Para una revisión aún
más personalizada del consumo de energía de su hogar, utilice
las herramientas de auditoría energética disponibles a través de
MyAccount, que analiza el uso de energía en su hogar a lo largo del
tiempo, y proporciona consejos personalizados.
En solo unos minutos recibirá un informe que explica
detalladamente el uso de energía de su hogar y recomienda
soluciones comprobadas para reducir el desperdicio de energía y
reducir su factura.

Para continuar nuestro
esfuerzo para frenar el
COVID-19, hemos ampliado
los beneficios de nuestro
programa de asistencia y
ajustado algunos requisitos
de calificación para permitir
que los clientes califiquen más
rápidamente.
Para obtener más información
sobre los programas de
asistencia de pagos o para
saber cómo puede sumarse
al esfuerzo de su comunidad
para frenar la propagación
del COVID-19, llame al
360-992-3000.
Los representantes están
disponibles 24 horas del día,
siete días a la semana.
La información también
está disponible en
clarkpublicutilities.com.

Le mostrará incluso el posible ahorro de energía y dinero que puede
lograr cambiando de hábitos y realizando mejoras en el hogar,
además de comparar los costos y beneficios de las mejoras.
Debido a la pandemia, los Consejeros de Energía de Clark Public
Utilities no están programando visitas en el hogar, pero seguimos
aquí para ayudarle. Si tiene preguntas más concretas, el Consejero
de Energía de turno podría ayudarlo. Con una sencilla llamada
telefónica o un correo electrónico puede obtener respuesta a sus
preguntas sobre energía.
Para consejos o recomendaciones, llame al 360-992-3355 de 8
a.m. a 5 p.m.de lunes a viernes. También puede enviar un correo
electrónico a ecod@clarkpud.com; normalmente un Consejero de
Energía capacitado responderá en un día hábil.
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FAMILIARÍCESE CON EL ALUMBRADO
PÚBLICO DE SU VECINDARIO

DEJANDO EL MOHO
FUERA DE CASA

Etiqueta de Identificación del
alumbrado público

El invierno en el noroeste del Pacífico
puede crear las condiciones perfectas
para que el moho, los hongos y, a veces, la
podredumbre seca proliferen en nuestros
hogares. Si no se controlan, pueden
convertirse en graves peligros para la salud
y la propiedad.
Evite el moho monitoreando de cerca
las áreas de alta condensación, como
puertas y ventanas.

Identificación del poste de PUD

Identificación de empresa de
telecomunicaciones

Las ciudades y Clark Public Utilities necesitan su
ayuda para garantizar que el alumbrado público
siga funcionando correctamente. Si una de ellas
funciona mal, ¿sabe a quién llamar?
La forma más sencilla de saber si una farola
pertenece al mantenimiento de la ciudad o de
la empresa de servicios públicos es buscando la
etiqueta de identificación del poste, como se ve
en la foto. Si el código comienza con la letra "P",
lo mantiene Clark Public Utilities. Si comienza de
otra manera, la ciudad donde se encuentra es la
que mantiene la farola.

Estos son algunos consejos para prevenir el
moho:
• Caliente y haga circular aire por toda su casa
• Utilice siempre extractores de aire cuando
cocina, se baña o lava ropa
• Repare las fugas de agua lo antes posible
• Instale los respiraderos de las secadoras de
ropa hacia el exterior
• Evite regar excesivamente las plantas de
interior
• Mantenga las paredes y ventanas libres de
polvo, suciedad y humedad

¿Encontró moho? Límpielo de inmediato
con los productos de limpieza adecuados.
Si descubre un área con grandes cantidades
de moho, llame a un profesional para que lo
limpie de forma segura.

Cuando reporte un problema de alumbrado, la
ciudad le pedirá el número del poste o la dirección
de la calle en la que se encuentra. Muchas veces
hay más de una etiqueta en un poste, así que
asegúrese de estar mirando la correcta. En la
mayoría de los postes se puede encontrar el
número aproximadamente a 10 pies del suelo,
y tendrá al menos nueve números en amarillo.

"Los mejores en satisfacción al cliente
residencial entre las empresas de servicios
públicos de tamaño mediano en el oeste,
por 13 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.

Clark Public Utilities recibió el puntaje más alto para el
segmento oeste de tamaño medio de los Estudios nacionales
de Satisfacción de Clientes Residenciales sobre Servicios de
Electricidad de J.D. Power 2008-2020. Visite jdpower.com/awards
para más información.

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

Nos puede informar en nuestra página web, si es
nuestro, o encontrar enlaces y los números de
teléfono de cada ciudad.

