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La pareja de aves más famosa del condado de Clark ha vuelto para 
la segunda temporada de Clark Public Utilities de Observación de las 
Águilas Pescadoras. El año pasado, la empresa instaló una cámara 
de transmisión en directo sobre una plataforma de anidación para 
ofrecerle al mundo entero una ventana a la vida de una joven pareja 
de águilas pescadoras. La joven pareja cuidó a tres hermosos pi-
chones y toda la familia voló al sur el verano pasado.

Aunque no podemos asegurarlo, es probable que la pareja que apa-
rece en la cámara este año sea la misma que vimos el año pasado. 
Las águilas pescadoras eligen una pareja para toda la vida y suelen 
volver al mismo nido año tras año, mejorándolo cada temporada.

Puede ver las águilas pescadoras cuando usted quiera. Visite www.
clarkpublicutilities.com/ospreywatch para ver el video en directo y 
adivinar cuándo nacerán los pichones. Podrá recibir una pegatina 
conmemorativa y tal vez gane un póster.

El águila pescadora ya está posada sobre tres huevos, ¡y 
 puede que haya más! Si mira en el momento adecuado 
en los próximos meses, puede tener la suerte de verlos salir del 
cascarón y revolcándose al sol o siendo alimentados con un bocado 
de pescado fresco, o ver a sus incansables padres  
mejorando el nido familiar. 

LÍNEAS DE LUZ

¡LAS AVES ESTÁN DE VUELTA PARA LA  
OBSERVACIÓN DE ÁGUILAS!

LLAME AL 811 ANTES DE 
REALIZAR PROYECTOS EN 

EL HOGAR Y JARDÍN

Si se está preparando para trabajar 
en su jardín o finalmente va a hacer 
esa renovación en su casa para la que 
ha esperado largo tiempo, recuerde 
que debe llamar al 811 al menos dos 
días hábiles  antes de comenzar una 
excavación.

Esa llamada rápida podría evitar 
tanto accidentes mortales como 
reparaciones costosas. Los dueños 
de la propiedad son responsables de 
cualquier daño causado al cablevado 
eléctrico subterráneo, a las tuberías  
u otras líneas de servicios públicos, 
así que haga la llamada y excave de 
forma segura.

Llamar al 811 hará que todas las 
compañías de servicios públicos 
locales identifiquen las líneas subte-
rráneas, tuberías y cables que pasan 
por debajo de su propiedad. Cada 
una de las compañías de servicios 
marcará sus instalaciones con pin-
tura soluble en agua, este servicio es 
gratis y requerido por la ley.
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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.

MUCHOS CLIENTES HACEN DONACIONES 
DONE EL CRÉDITO DE SU FACTURA A LA 

OPERATION WARM HEART

Clark Public Utilities está aceptando citas para  
los clientes que pueden calificar para recibir 
ayuda del Programa de Asistencia de Energía para 
Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP).

La empresa de servicios públicos se asocia todos 
los años con el condado de Clark para administrar 
el programa LIHEAP para todos los residentes del 
condado. LIHEAP es un programa de asistencia 
federal para todos los tipos de calefacción, lo que 
significa que los clientes pueden recibir ayuda 
con la calefacción eléctrica, de gas, de aceite, de 
propano o de madera.

Para saber si reúne los requisitos para recibir 
asistencia de LIHEAP o de otro de nuestros 
programas de asistencia, visite nuestra página 
web o llame al Servicio de atención al cliente 
al 360-992-3000, 24 horas al día, siete días a la 
semana. Para programar una cita con LIHEAP, 
llame al 1-855-353-HEAT (4328)

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.

"Los mejores en satisfacción del cliente 

residencial entre las empresas de servicios 

públicos de tamaño mediano en el oeste, 

por 13 años seguidos"

Cuando el mes pasado la empresa de servicios públicos 
devolvió a los clientes 20 millones de dólares de fondos 
excedentes de 2020 en forma de un crédito en su 
factura, muchos de ustedes hicieron clic o llamaron 
generosamente para donar el crédito a las familias 
necesitadas.

Hasta la fecha, casi 1,500 clientes han donado todo o 
parte del crédito a la Operación Warm Heart, enviando 
colectivamente casi 78,000 dólares 
para ayudar a los hogares en crisis económica del 
condado de Clark.

Desde 1985, la operación Warm Heart ha 
proporcionado casi 3.6 millones de dólares a 14.800 
familias con ingresos limitados y se ha convertido en un 
apoyo fundamental para muchas personas en nuestra 
comunidad que han experimentado dificultades durante 
las dificultades económicas de la pandemia de COVID-19.

Donar es fácil y puede ser una deducción impositiva. Si 
desea ayudar, puede hacer donaciones a la Operación 
Warm Heart en cualquier momento, en línea o llamando 
al 360-992-3000. Cada dólar que done irá directamente a 
familias locales necesitadas.

CURRENTS ESTÁ DISPONIBLE 
EN ESPAÑOL Y RUSO

Reconociendo que el español y el ruso son el segundo 
y el tercer idioma más hablado del condado de Clark, 
ahora ofrecemos nuestro boletín en ambos idiomas en 
la página de Currents de nuestro sitio web. 

HAY FONDOS DE LIHEAP DISPONIBLES.


