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Alrededor de 825 personas y 80 acompañantes de cuatro 
patas se registraron para la octava Carrera anual por el Calor 
de Clark Public Utilities y recaudaron cerca de $41,500 para la 
Operación Warm Heart. 

Corredores, caminantes y sus mascotas del condado de Clark 
y de toda América participaron en la carrera virtual del pasado 
mes, contribuyendo más de $30,000 entre tarifas de registro y 
donaciones. Los clientes de Burgerville donaron también casi 
$11,500 en los restaurantes del condado de Clark. Cada dólar 
se utiliza para ayudar a familias locales que estén atravesando 
una crisis económica con los gastos de calefacción del hogar. 

La Carrera por el Calor se ha convertido en una institución de 
la comunidad desde que los corredores partieron de la línea 
de salida en 2014. En poco tiempo, cientos de corredores y 
caminantes de todas las edades han hecho del evento una 
tradición anual. 

Desde que comenzó en 1985, Operation Warm Heart ha 
proporcionado más de $4.3 millones a casi 17,000 clientes 
que estaban atravesando una crisis económica. El programa, 
fundado por donantes, ayuda a familias  necesitadas que 
podrían no calificar para otros programas de asistencia. 

Un agradecimiento especial para Area Heating and Cooling 
por su continuo apoyo a Operation Warm Heart a través de los 
años, y el evento no podría tener lugar sin el generoso apoyo 
de negocios y socios locales. Más en RaceforWarmth.com.

LÍNEAS DE LUZ

LA CARRERA POR EL CALOR RECAUDA MÁS DE 
$40,000 PARA LA OPERATION WARM HEART 

¿PUEDE SU EXTINGUIDOR 
APAGAR FUEGOS 

ELÉCTRICOS?
Cada casa o negocio 
debería tener al menos un 
extinguidor a mano. Pero, 
¿sabía que diferentes tipos 
de fuegos necesitan distintos 
tipos de extinguidores?

Los extinguidores se califican 
de acuerdo a cinco tipos 
de fuego diferentes. Solo 
los exntinguidores con 
calificación C pueden apagar 
fuegos eléctricos.

Los extinguidores de clases 
ABC pueden apagar la 
mayor variedad de fuegos, 
incluyendo los de equipo 
eléctrico. 

Asegúrese de que sus 
extinguidores están 
adecuadamente llenos, 
no expirados y de que son 
adecuados para los tipos de 
fuegos que puedan ocurrir 
en su hogar o negocio.
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Para ver una versión en español de este 
boletín, visite nuestro sitio web.
Если вы хотите прочесть данную 
брошюру на русском языке, 
пожалуйста, посетите наш сайт.

LAS TARIFAS NO HAN CAMBIADO  
-Y PODEMOS AYUDAR A ENCONTRAR AHORROS 

Clark Public Utilities recibió la puntuación más alta en el 
segmento de tamaño medio del oeste de los Estudios de 
Satisfacción de Clientes Residenciales sobre Servicios de 

Electricidad de J. D. Power 2008-2021.  
Visite jdpower.com/awards para obtener más información.

"El puntaje más alto en satisfacción 

del cliente con los servicios públicos 

residenciales de tamaño mediano en el 

oeste, por 14 años seguidos."

Con el costo de los gastos esenciales del hogar en alza, muchas 
familias están buscando maneras de recortar sus presupuestos de 
casa. 

Clark Public Utilities está comprometido a ayudar a los clientes a 
que vivan con comodidad, a reducir el desperdicio de energía y a 
bajar las facturas de la electricidad. Nuestras tarifas eléctricas han 
sido las mismas desde 2011, así que si hay facturas más altas quiere 
decir que hubo mayor consumo. Por eso siempre estamos aquí 
para ofrecer consejos y trucos para ahorrar energía, y para ofrecer 
muchos reembolsos e incentivos para ayudar con el gasto de las 
renovaciones en casa para un consumo eléctrico más eficiente. 

Si está buscando reducir los gastos de electricidad, llame a nuestro 
Consejero de Energía del día para que lo ayude a priorizar los 
proyectos de mejora en casa, comenzando con opciones de bajo costo 
o gratuitas que pueden dar resultados de inmediato con facturas más 
bajas y mayor comodidad. Llame al 360-992-3355 o envíe un correo 
electrónico a ECOD@clarkpud.com durante las horas de oficina para 
ponerse en contacto con un consejero de energía capacitado. 

Es una buena práctica comparar las facturas eléctricas de mes a 
mes, y a través de los años, para ver si hubo cambios inusuales en 
el consumo. Entre en la página de MyAccount para ver los detalles 
del consumo de energía de su hogar y para acceder a las versiones 
individualizadas de nuestras calculadoras gratuitas de energía, para 
encontrar maneras de reducir energía desperdiciada. 

Si su factura está subiendo, y no está seguro de por qué, podemos 
ayudar.

Clark Public Utilities está ayudando a los clientes a 
que pasen más tiempo con sus vehículos eléctricos 
(EV) y menos tiempo cargándolos. Los clientes 
pueden ahora comprar un cargador JuiceBox 
inteligente de nivel II con un reembolso de $500 que 
se aplica en el momento de la compra a directamente 
través de una nueva asociación con Enel X. 

Como servicio público propiedad de nuestros 
clientes, siempre buscamos nuevas maneras de 
que los reembolsos e incentivos están más a mano 
y sean más convenientes. El nuevo mercado en 
línea de cargadores para EV es el último proyecto 
piloto dirigido a que los recursos para vehículos 
eléctricos sean más accesibles. El proyecto piloto 
no es un respaldo de un producto de Enel X, y hay 
muchos otros fabricantes que ofrecen cargadores 

inteligentes nivel II similares que califican para el 
mismo reembolso. Estos cargadores están listados 
en nuestra página web EV con instrucciones sobre 
cómo recibir el reembolso después de la compra.

Para obtener más información sobre nuestro 
programa de vehículos eléctricos y el acceso al 
nuevo mercado, escanee el código QR con su 
teléfono inteligente o la cámara de su tableta. 
Cada grupo familiar califica para recibir un 
reembolso de hasta dos cargadores.

REEMBOLSOS INSTANTÁNEOS 
DISPONIBLES EN EL NUEVO 
MERCADO DE CARGADORES 

PARA EV EN LINEA 


