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La octava carrera anual Race for Warmth 
se está acercando rápidamente, así que 
póngase sus deportivas favoritas, un par 
de guantes y  prepárese para correr por 
una buena causa.

Este año, la caminata/carrera en beneficio 
de la Operación Warm Heart se volverá a 
llevar a cabo virtualmente, y lo estamos 

invitando a unirse a nosotros, manteniéndo una distancia segura.

Ya que los participantes elegirán las rutas a seguir, el plazo de la 
carrera se amplió a tres días completos, de enero 28 al 30. Los 
corredores pueden elegir seguir una de las muchas opciones de rutas 
de 5K o 10K que se ofrecen en RaceforWarmth.com; pueden crear su 
propia ruta o incluso usar una caminadora.

Race for Warmth es el mayor evento para recaudar fondos para 
Operación Warm Heart del año - el programa apoyado por las 
donaciones de los servicios públicos que ayuda a familias en crisis 
económica a pagar las facturas de calefacción. Cada dólar de los $30 
de inscripción se destina directamente a ayudar a las familias locales. 
Por tan solo $5 más, usted puede registrar a su mascota favorita 
para que se una a la carrera y reciba un pañuelo bandana. Además de 
una camiseta de la carrera, los participantes reciben un número de 
corredor, una medalla y una bolsa llena de artículos regalados por 
nuestros generosos socios de negocios. 

Regístrese hoy o haga una donación deducible de impuestos a la 
Operación Warm Heart, en RaceforWarmth.com.

LÍNEAS DE LUZ

Los calentadores portátiles 
son buenos para calentar 
el ambiente en un día de 
invierno, pero no confunda la 
comodidad con la seguridad 
a la hora de usarlos. El 
suave calor que ofrecen 
los calentadores portátiles 
también puede ser peligroso. 
Practique la norma de 
estar a 3 pies y mantenga 
su calentador al menos a 
3 pies de cualquier objeto 
combustible como el papel, 
las cortinas, superficies llenas 
de polvo o la ropa de cama. 
Los calentadores portátiles 
solo deberían usarse en el 
suelo - nunca sobre una 
estantería, taburete o cama. 
No los coloque nunca sobre la 
alfombra, las superficies duras 
y lisas son las ideales. 
Nunca use los calentadores 
portátiles con un cable de 
extensión y recuerde apagarlo 
antes de salir de la habitación 
o de acostarse. Podría 
recalentarse, hacer saltar un 
fusible o incluso causar un 
fuego si lo deja desatendido.

USE LOS CALENTADORES 
PORTÁTILES DE MANERA SEGURA

LA CARRERA RACE FOR WARMTH QUEDA A TAN SÓLO UN MES

Siempre hay al menos una persona en su lista de 
compras navideñas para la que es casi imposible 
conseguir un regalo. Afortunadamente, hay un 
regalo que garantiza luz y calor- un certificado de 
regalo de Clark Public Utilities.

Comprar uno es fácil, simplemente llame a 
nuestro equipo de servicio al cliente, cuando 
usted desee, y nos ocuparemos de ello en tan sólo unos minutos. 
Nuestras oficinas no están actualmente abiertas para transacciones en 
persona, pero el servicio al cliente está disponible las 24 horas al día, 
los siete días de la semana, llamando al 360-992-3000. 

También se pueden hacer contribuciones directamente a la cuenta de 
servicios públicos de sus seres queridos. En ese caso, usted puede dar 
la cantidad que desee, pero los balances de la cuenta se mantienen 
confidenciales.

LOS CERTIFICADOS DE REGALO SON UNA 
SORPRESA CÁLIDA Y AGRADABLE PARA LAS FIESTAS
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REPORTE LOS CORTES DE LUZ Y RECIBA ACTUALIZACIONES 
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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.

MEZCLA DE COMBUSTIBLES

Conjunto de energías
de Clark Public Utilities

Hidráulica                             51 27%

Gas natural                            29 87 %

Nuclear                                  6 56 %

Eólica                                    3 05 %

Sin especificar*                        9 25 %
 
*"Sin especificar" es una mezcla de compras de mercado 

al por mayor de fuentes de origen sin especificar.

Clark Public Utilities trabaja todo el año para prevenir los 
cortes de luz antes de que sucedan. Pero cuando hay 
tormentas, incluso el sistema más robusto puede sufrir 
daños y necesitar reparaciones. Si pierde electricidad en 
su casa, o en parte del vecindario, repórtelo enseguida 
usando PowerLine o la herramienta de reporte de 
ClarkPublicUtilities.com. 

Cada reporte ayuda a los trabajadores a identificar la 
ubicación específica y la causa del problema; cuanto 
antes se encuentra el fallo, antes se puede restablecer el 
servicio.

PowerLine es una línea de reporte automatizada 
rápida y fácil de usar - simplemente, llame al 
(360) 992-8000 o reporte haciendo clic sobre 
"reporte un corte de luz" en la página principal de los 
servicios públicos en línea. 

Cualquiera de las dos herramientas ofrecerá también 
actualizaciones sobre los cortes de luz en el sistema 
en ese momento y el mapa de cortes de luz en línea 
mostrará las ubicaciones sin electricidad en todo el 
condado.

Déjenos saber si ha cambiado su número de teléfono. 
PowerLine vincula los números de teléfono de los clientes 
con la dirección de la cuenta cuando se hace un reporte. 
Si su número no está actualizado, tal vez no corresponda 
a la dirección correcta. Para actualizarlo, escriba el 
número de teléfono en su talón de pago, envíelo por 
correo electrónico, complete nuestro formulario en línea, 
visite MyAccount o llámenos al 360-992-3000. 

Para recibir avisos de cortes de luz por mensaje de texto, 
llamada o correo electrónico, regístrese en cualquier 
momento para recibir las notificaciones en MyAccount.


