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LÍNEAS DE LUZ
SAFEWATCH ES UNA
PROTECCIÓN
PARA LA COMUNIDAD
			

USAR EL AGUA EN FORMA
INTELIGENTE ES MUY SENCILLO
Cuando se trata de conservar el agua, aun los pequeños cambios
pueden convertirse en grandes ahorros, sin necesidad de
sacrificar la comodidad o la conveniencia.
Los hábitos que permiten ahorrar el agua son fáciles de
incorporar en su rutina diaria. Empiece por cerrar el grifo cuando
se cepille los dientes o se lave las manos. Vuelva a abrirlo solo
cuando necesite enjuagarse rápidamente.
Preste atención cuando esté lavando ropa o usando el
lavavajillas. Espere hasta tener una carga completa antes de
usar cualquiera de las dos máquinas. Cuando esté llenando el
lavavajillas, use una esponja o un cepillo para limpiar los platos
en vez de lavarlos previamente con agua del grifo.
Si lava los platos a mano, llene el fregadero con menos agua de
la que usaría normalmente. Le sorprenderá la poca agua que
necesita para que sus platos queden relucientes.
Instalar aireadores, aparatos de reducción de flujo y cabezales
de ducha de bajo flujo es barato, fácil y ahorra mucha agua sin
necesidad de sacrificar su comodidad. Solo el aireador del lavabo
puede reducir el consumo de 2.2 galones por minuto a 1.5 o
incluso a 0.5 galones por minuto.
Un grifo o una llave que gotea no descansa nunca. Así que,
asegúrese de cerrar bien los grifos antes de alejarse. Si su grifo
gotea después de estar cerrado, repárelo tan pronto como
pueda. Con el tiempo, hasta las gotitas más pequeñas suman
muchos galones de agua perdidos.

También
es aconsejable revisar la plomería de la casa de vez en
cuando para comprobar que no haya pérdidas o daños. Para
comprobar que no haya pérdidas, también puede cerrar el
ingreso de agua a su casa y revisar luego si el medidor continua
avanzando. Si hay algún problema o el medidor sigue avanzando
cuando todo está cerrado, llame a un profesional para que lo
inspeccione y lo repare lo antes posible.

Desde 1998, Clark Public
Utilities y C-TRAN han
trabajado en forma conjunta
para ofrecer al público un
recurso de seguridad visible
cuando necesite ayuda. Desde
entonces, numerosas agencias
de respuesta a emergencias
se han unido a la causa para
mantener segura a nuestra
comunidad.
Todos los vehículos de
servicios públicos son vehículos
SafeWatch que permiten tener
acceso inmediato a servicios de
emergencia. Cuando alguien
necesita ayuda, lo único que
tiene que hacer es hacerle señas
al conductor. Esa persona hará
todo lo posible para ayudar.
Los conductores de los
vehículos SafeWatch tienen
generalmente radios o teléfonos
que pueden usar para pedir
ayuda. Muchos de ellos también
están capacitados para ofrecer
resucitación cardiopulmonar y
primeros auxilios.
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STREAMTEAM QUIERE TRAER SALMONES
DE NUEVO A SALMON CREEK

LAS BOMBAS DE CALOR
PUEDEN COMBATIR EL
CALOR Y EL FRÍO
Si desea comprar un aire
acondicionado por las altas
temperaturas de este verano,
considere en cambio comprar una
bomba de calor para disfrutar de la
comodidad y el ahorro de energía
durante todo el año.

A todos en Clark Public Utilities nos encantan los bellos
paisajes naturales verdes de nuestro rincón del Noroeste
del Pacífico y estamos dispuestos a preservarlos para las
generaciones futuras.
StreamTeam, el programa de conservación
medioambiental liderado por voluntarios de los servicios
públicos ha estado al frente de este compromiso desde
1992. StreamTeam se dedica a resolver problemas y
proteger las especies nativas en las cuencas de agua de
Salmon Creek y el East Fork del Lewis River, en el condado
de Clark.
Desde aquellos primeros días, los voluntarios de
StreamTeam han plantado más de 936,000 plantas para
recuperar aproximadamente 530 acres de terreno a lo
largo de 17 millas de cauce.

Tanto las bombas de calor estándar
como las que no tienen conductos,
ofrecen calor o aire acondicionado
con solo presionar un botón.
Son silenciosas, trabajan rápido
y permiten obtener un ahorro de
energía impresionante. Los clientes de
Clark Public Utilities con hogares con
calefacción eléctrica pueden reducir
su factura de calefacción alrededor de
un 20 % cuando actualizan su sistema
con una bomba de calor.
De todos los descuentos e incentivos
que ofrecemos para la conservación
de energía, los programas de bombas
de calor y bombas de calor sin
conductos son los más atractivos
para nuestros clientes. Contáctenos
hoy o visite nuestra página web para
obtener más información sobre las
bombas de calor y determinar si
reúne los requisitos para obtener
un descuento o un crédito con bajo
interés.

StreamTeam está dirigida por un pequeño y dedicado
equipo de empleados de empresas de servicios públicos
y se nutre de la pasión y el trabajo duro de innumerables
voluntarios. Juntos podemos proteger las plantas nativas,
eliminar las hierbas nocivas y restaurar el hábitat para
el salmón migratorio y la fauna silvestre local. El grupo
está orgulloso también de ofrecer servicios gratuitos y de
establecer vínculos con los dueños de terrenos locales que
quieren eliminar hierbas nocivas y recuperar las riberas.
Si desea más información acerca de sus servicios o de
cómo participar, visite stream.net o llame al 360-992-8585.
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.

"El puntaje más alto en satisfacción al
cliente entre las compañías de tamaño
medio de servicios públicos residenciales
en el oeste por 13 años seguidos"
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.

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

Además, han instalado 10 millas de vallas para mantener
alejado el ganado, han estabilizado dos millas de ribera y
eliminado incontables toneladas de basura de los espacios
verdes comunitarios.

