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A pesar del color "natural", es difícil no ver las grandes 
cajas verdes de los transformadores de acero por nuestros 
vecindarios. No se parecen a ninguna otra cosa en una 
calle residencial, lo que puede llamar la atención e inspirar 
creatividad. Los jardineros ambiciosos sienten la tentación de 
ajardinarlos. Y niños de todas las edades se sienten tentados 
a menudo a sentarse o subirse a ellos, o designan esa caja 
grande como una base o una plataforma cuando juegan. Pero 
chicos o grandes, es mejor evitar esta tentación. 

Cuando jardines, las cajas de los transformadores requieren 
un mínimo de tres pies de distancia por todos los lados. Este 
espacio permite que los trabajadores de los servicios públicos 
hagan cambios en los transformadores, restauren cortes de 
luz y hagan el mantenimiento. 

Debajo de ese armazón verde hay equipo que lleva 
tremendas cantidades de energía a nuestros vecindarios, 
casas y negocios. Trabajar o jugar cerca de ellos puede ser 
muy peligroso, así que es mejor tratarlos con el mismo 
respeto y la misma precaución que al tendido eléctrico, 
y mantenerse alejado. Nunca excave alrededor u opere 
maquinaria cerca de los transformadores, si lo hace, se 
arriesga a cortar los cables que están enterrados cerca. Hay 
que enseñarles a los niños a no jugar cerca de cualquier 
equipo eléctrico, y a buscar en vez de la caja un banco o una 
escalera cuando necesitan un sitio para sentarse.

LÍNEAS DE LUZ

LLAME PARA PODAR LOS 
ÁRBOLES ALREDEDOR DEL 

TENDIDO ELÉCTRICO

Para prevenir cortes de luz y 
mejorar la confiabilidad en 
todo el condado, tenemos 
un extenso programa de 
poda de árboles -y cortamos 
las ramas de manera 
preventiva para que no 
toquen el tendido eléctrico.

 Los clientes que vean 
árboles creciendo hasta el 
tendido eléctrico pueden 
reportar la ubicación y si 
se necesita la poda, una 
cuadrilla entrenada podará 
los árboles sin costo alguno. 

Para enviar una petición de 
recorte de árboles, llame al 
Servicio al Cliente o utilice el 
formulario en el sitio web de 
los servicios públicos.

DE ESPACIO EXTRA A LOS TRANSFORMADORES



CITAS DISPONIBLES DE LIHEAP

Clark Public Utilities está aceptando citas para clientes 
que podrían calificar para recibir ayuda del Programa de 
Asistencia de Energía para Hogares con Bajos Ingresos 
(LIHEAP).

Los servicios públicos trabajan con el condado de Clark 
para administrar 

el programa federal de asistencia de LIHEAP, para 
residentes con todo tipo de calefacción, incluyendo gas, 
fueloil, propano y madera, además de la eléctrica.

Para revisar los requisitos para calificar para LIHEAP 
y para otros programas de asistencia económica para 
servicios públicos, visite nuestro sitio web o llame al 
Servicio al Cliente al 360-992-3000, 24 horas al día, siete 
días a la semana. Para programar una cita de LIHEAP, 
llame al 1-855-353-HEAT (4328).
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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.

VUELVE LA CÁMARA OSPREY

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.

"La puntuación más alta en satisfacción 

del cliente con los servicios públicos 

residenciales de tamaño mediano 

en el oeste, por 14 años seguidos."

Conéctese para ver cómo la familia emplumada más 
famosa del condado de Clark navega lo fácil y lo difícil de 
mantener su nido, de la pesca y tal vez hasta de la cría de 
pollitos. 

El popular OspreyWatch de Clark Public Utilities vuelve 
por tercer año, ofreciendo cámara en vivo 24 horas al día, 
siete días a la semana. Visite www.clarkpublicutilities.com/
ospreywatch. 

Aunque no podemos asegurarlo, la pareja que anida 
actualmente es probablemente la misma que hemos 
estado viendo estos dos últimos años. Las águilas 
pescadoras (Osprey) eligen pareja de por vida y a menudo 
regresan al mismo nido año tras año, añadiendo material 
nuevo cada temporada. Quienes regresen a observar este 
año pueden darse cuenta de cómo el nido está mucho 
más exuberante que en años pasados, ya que las aves 
continuan añadiendo materiales en preparación para los 
posibles huevos.

Una palabra de precaución: está sin editar y son escenas 
naturales impredecibles. Clark Public Utilities monitorea 
la observación regularmente pero no interviene en la vida 
de estos animales silvestres. 

Visite www.clarkpublicutilities.com/ospreywatch para 
obtener más información y ver qué actividades divertidas 
de OspreyWatch tenemos para esta temporada. 


