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Despídase de la gasolinera y dele la bienvenida a los viajes 
sin emisiones, cómodos y de muy bajo costo en un vehículo 
eléctrico, con la ayuda de los nuevos incentivos para vehículos 
eléctricos de Clark Public Utilities .

Los clientes residenciales y comerciales pueden calificar para 
un reembolso de $500 dólares por la instalación de un cargador 
de nivel II conectado a internet que tenga la clasificación Energy 
Star . Los clientes residenciales pueden recibir un reembolso de 
$100 dólares por la instalación de cualquier cargador del nivel II .

Clark Public Utilities cree que los beneficios de poseer un vehículo 
eléctrico deben estar al alcance del mayor número posible de 
personas en el condado de Clark . Con esa idea, el Programa de 
Reembolso de Vehículos Eléctricos Usados ofrece ahora a los 
clientes con ingresos bajos y limitados un reembolso de hasta 
$2,000 dólares para la compra de un vehículo eléctrico usado que 
cueste $20,000 dólares o menos .

Los nuevos programas también proporcionarán a los gobiernos 
municipales locales, los organismos públicos y las organizaciones 
sin fines de lucro subvenciones para apoyar la construcción de 
instalaciones para la recarga de vehículos eléctricos accesibles al 
público, en el condado de Clark . Cada subvención puede cubrir 
hasta el 50 % de los costos del proyecto, incluidos los equipos 
de recarga, los costos de construcción y las mejoras del servicio 
eléctrico .

Cada programa tiene requisitos específicos que deben cumplir 
para poder recibir el reembolso .

Para obtener más información, llame al Servicio de Atención al 
Cliente al 360-992-3000 o visite nuestra página web y busque 
el Programa de Vehículos Eléctricos . Si visita la página averigüe 
también cuánto dinero podría ahorrar al cambiar a un vehículo 
eléctrico, utilizando la calculadora que le permite comparar el 
uso de los vehículos eléctricos con los de gasolina .

LÍNEAS DE LUZ

AHORRE CON NUESTROS DESCUENTOS  
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

En lugar de vender su viejo 
refrigerador o congelador 
o trasladarlo al garaje, 
considere la posibilidad de 
reciclarlo. Con una rápida 
llamada, Clark Public Utilities 
se encargará de que un 
reciclador vaya a recoger los 
refrigeradores y congeladores 
viejos sin costo alguno para 
usted para que el reciclaje sea 
seguro. 
Para calificar, el aparato debe 
estar funcionando y debe 
tener 10 pies cúbicos o más. 
Para programar que 
un reciclador recoja su 
refrigerador o congelador 
viejo, llame al 360-992-3000 
y un representante de la 
empresa de servicios públicos 
se encargará de hacer los 
preparativos.
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Para ver una versión en inglés de este boletín, visite nuestra página web.
Если вы хотите прочесть данную брошюру на русском языке, пожалуйста, 
посетите наш сайт.

USE EL AGUA CON PRUDENCIA

Hay árboles de todas formas y tamaños y 
crecen tanto por encima como por debajo 
del suelo. 
Si va a plantar un nuevo árbol en el exterior, 
es importante tener en cuenta el aspecto que 
tendrá cuando crezca.

Cuando piense en el lugar para plantarlo, 
pregúntese si las ramas del árbol podrían 
llegar hasta las líneas de los servicios 
públicos y dónde crecerá en relación a los 
equipos eléctricos existentes. En general, los 
árboles que crecen hasta 25 pies o menos 
son apropiados para plantar cerca de las 
líneas eléctricas. Si los árboles están cerca de 
líneas de transmisión de alto voltaje, la altura 
recomendada es menos de 12 pies.

Para obtener más información, consulte 
la lista de árboles recomendados para 
plantar debajo o cerca de equipos eléctricos 
en nuestra página web. Busque "plantar 
árboles cerca de líneas eléctricas" para ver 
una lista de 56 opciones o pregunte en su 
vivero local para que le aconsejen sobre 
los tipos de árboles adecuados. Recuerde 
que debe llamar al 811 dos días hábiles 
antes de excavar para que le marquen los 
cables de servicios públicos y las tuberías 
subterráneas, tanto por seguridad como 
para evitar causar daños costosos.

Clark Public Utilities recibió el puntaje más alto para el seg-
mento 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 obtener 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"

El agua es un recurso del que todos dependemos, 
ya sea para lavar el automóvil, cultivar un jardín o 
poner el lavavajillas.

Aunque las fuertes tormentas de invierno 
crearon una gran capa de nieve, esta primavera 
inusualmente seca significa menos agua en los 
embalses y en las cuencas de agua que recargan 
nuestro acuífero local.

Hacer algunos pequeños cambios en casa y en 
el jardín este verano puede ahorrarle dinero y 
ayudar a conservar el suministro de agua local, sin 
sacrificar su comodidad personal.

No riegue excesivamente el césped. La mayoría de 
los céspedes solamente necesitan una pulgada de 
agua a la semana. Riegue el césped y los jardines 
a primera hora de la mañana o al atardecer, 
cuando la temperatura es más fresca, para evitar 
la evaporación. Y recuerde apagar los aspersores 
automáticos cuando el pronóstico meteorológico 
indique que va a llover.

Repare las fugas de inmediato. Un grifo que gotea 
tira el dinero por el desagüe. Incluso las fugas 
de agua más pequeñas pueden representar el 
desperdicio de cientos de galones al mes. Muchas 
de las fugas pueden ser reparadas incluso por 
usted mismo.

Los cabezales de ducha y los aireadores de 
alta eficiencia son fáciles de instalar y reducen 
significativamente la cantidad de agua que se 
consume al bañarse o al usar el lavabo.

Utilizar un lavavajillas con calificación de Energy 
Star en lugar de lavar los platos a mano reducirá 
el tiempo que pasa de pie frente al fregadero y la 
cantidad de agua que se va por el desagüe. Raspar 
los platos en vez de enjuagarlos antes de cargar el 
lavavajillas le permitirá ahorrar aún más agua. Abrir 
el grifo durante unos minutos puede representar el 
mismo gasto de agua que un lavavajillas en un ciclo 
completo.

Hay muchas maneras de ahorrar. Para obtener 
más consejos sobre la conservación del agua, visite 
nuestra página web o llame a nuestro servicio de 
agua al 360-992-8022.

PLANTE EL ÁRBOL CORRECTO 
EN EL LUGAR CORRECTO


