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Estamos en pleno verano y esto significa mucho sol y muchos días 
secos. Pero las altas temperaturas no necesitan quitarle la energía. 
Aquí encontrará algunos consejos útiles para mantener su casa 
cómoda sin desperdiciar energía.

Programe su aire acondicionado a 78 grados o más para conseguir 
un equilibrio entre la comodidad y la eficiencia. ¡Tan solo un par de 
grados de diferencia pueden proporcionar ahorros importantes de 
energía!

Deje entrar el aire fresco en su casa abriendo las ventanas por la 
noche y temprano por la mañana. Asegúrese de cerrarlas antes de que 
empiece a subir la temperatura. Si tiene niños o mascotas, ponga algo 
para prevenir caídas desde las ventanas abiertas, los mosquiteros no 
están diseñados para ofrecer esta protección.

Cierre las persianas o las cortinas en el lado de la casa donde dé el sol. 
Bloquear el sol mantendrá su casa fresca por más tiempo.

Hacer una barbacoa es una manera divertida de probar nuevas 
comidas y de mantener el calor del verano donde pertenece: fuera de 
la casa. Las cocinas y los hornos hacen subir las temperaturas dentro 
de casa, así que cocine fuera más a menudo e incorpore comidas frías 
en su rutina.

Programe los ventiladores de techo para que giren en sentido 
contrario a las agujas del reloj durante el verano y en el mismo 
sentido que las agujas del reloj en invierno. Para hacerlo, busque un 
interruptor en el ventilador.

Use ventiladores portátiles o el ventilador de su caldera para generar 
una corriente de aire. Esto no modifica la temperatura, pero la 
corriente de aire es agradable.

Cuando compre un aire acondicionado portátil, elija uno que tenga 
la certificación de Energy Star y enciéndalo en el modo más eficiente 
posible.

¿Le está afectando el calor? No hay nada mejor que la satisfacción 
instantánea y duradera de darse una buena ducha fresca en un día 
caluroso.

LÍNEAS DE LUZ

MANTÉNGASE FRESCO Y CÓMODO  
EN CASA ESTE VERANO 

¿Tiene preguntas acerca de su 
servicio, necesita pagar una 
factura, o busca información? 
Estamos disponibles para 
ayudarlo, 24 horas al día, los siete 
días de la semana.

Llámenos al 360-992-3000 para 
hablar con un representante de 
servicio al cliente. 

También nos puede enviar 
un correo electrónico a 
mailbox@clarkpud.com. 
Clarkpublicutilities.com 

contiene información sobre 
nuestros servicios, consejos 
para ahorrar energía, asistencia 
económica y mucho más. 
Cuando se encuentre en nuestrá 
página web, abra una cuenta 
con MyAccount para pagar su 
factura, indicar sus preferencias 
de cuenta y registrarse para 
recibir notificaciones por 
mensaje de texto o correo 
electrónico.

También ofrecemos servicios 
de traducción de nuestros 
materiales. Hay intérpretes 
por teléfono disponibles para 
nuestros clientes que no hablan 
inglés.

Solo necesita llamar y preguntar.

SERVICIO AL CLIENTE DISPONIBLE  
EN LÍNEA Y POR TELÉFONO  
PARA LOS CLIENTES DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS.
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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.

PARTICIPE EN WEED WATCHERS PARA MANTENER  
EL CONDADO DE CLARK VERDE Y HERMOSO.

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 obtener más información.

"La mejor puntuación en satisfacción entre 
las empresas de servicios públicos de tamaño 

mediano en el oeste por 13 años seguidos"

¿Le gusta pasar tiempo fuera, es dueño de un 
teléfono inteligente y está interesado en proteger 
el hábitat local para las abejas, los pájaros, los 
salmones y muchos animales y plantas más? 
Participe de Weed Watchers y ayude a que el 
condado de Clark tenga un paisaje hermoso y 
biológicamente diverso.

Eradication Nation - un programa de Clark 
Public Utilities  centrado en controlar y eliminar 
plantas no nativas/invasoras del condado de 
Clark - ha lanzado Weed Watchers, una iniciativa 
para solicitarle a la gente que busque hierbas 
nocivas y notifique a los expertos para que 
puedan eliminarlas. Puede realizar las tareas de 
voluntario que desee. Todo ayuda, tanto si desea 

identificarlas todas como si solo se fija en una o 
dos durante un paseo vespertino.

Durante una breve capacitación, los voluntarios 
aprenderán cómo identificar hierbas 
particularmente problemáticas y cómo usar 
EDDMapS - una aplicación gratuita para 
geoetiquetar la ubicación de las hierbas. Para 
hacerlo, envíe un correo electrónico a 

eradication@clarkpud.com y escriba "Registro para 
Weed Watchers" en el asunto. Incluya su nombre, 
información de contacto y cómo prefiere que nos 
pongamos en contacto con usted. Nos pondremos 
en contacto con usted con información para la 
inscripción.

CONJUNTO DE 
ENERGÍAS DE CLARK 

PUBLIC UTILITIES
Tenemos un suministro de 
energía diversificado para 

responder a sus necesidades.

Hidroeléctrica . . . 46.04 %

Gas natural  . . . . 31.43 %

Nuclear . . . . . . . . 6.31 %

Eólica . . . . . . . . . 3.51 %

Sin especificar* . .-12.71 %

* "Sin especificar" está compuesto de compras al por mayor -  
de fuentes originales sin especificar.


