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Deje los altos precios del combustible atrás, con un poco de ayuda 
de Clark Public Utilities. Para ayudar a más clientes a disfrutar 
de los muchos beneficios de los vehículos eléctricos, hay nuevos 
reembolsos disponibles.Los clientes con ingresos limitados pueden 
calificar para un nuevo reembolso de $2,000 o $1,000 (dependiendo 
de los ingresos del hogar) por la compra y registro en el condado 
de Clark de un vehículo eléctrico usado que cueste $20,000 o 
menos. Solo hay un reembolso por hogar disponible y se requiere 
verificación de ingresos. 

Aunque los vehículos eléctricos se pueden recargar en un enchufe 
de pared regular, este cargador de nivel 1 puede tomar más de 24 
horas, dependiendo del vehículo. Los cargadores de nivel II aceleran 
el proceso entregando el doble de carga a la batería en la misma 
cantidad de tiempo.

Los clientes que califican pueden recibir un reembolso de $500 por 
la instalación de un cargador de nivel II conectado calificado Energy 
Star y habilitado para WiFi. Alternativamente, los clientes pueden 
utilizar nuestra nueva tienda en línea para aplicar un reembolso 
instantáneo a un cargador de nivel II para vehículos eléctricos de 
JuiceBox.

Los clientes residenciales que prefieran un cargador no conectado 
o un conector móvil pueden calificar para un reembolso de $100 
dólares. Este reembolso no requiere la certificación Energy Star o un 
equipo listo para funcionar con acceso a internet.

Obtenga más información en clarkpublicutilities.com/ev. Mientras 
está allí, mire nuestra calculadora de vehículos eléctricos para ver 
cuánto podría ahorrarse durante su trayecto al trabajo.

LÍNEAS DE LUZ

ÚLTIMA OPORTUNIDAD: 
RECICLAJE GRATUITO 
DE FRIGORÍFICOS Y 

CONGELADORES

Los refrigeradores y los 
congeladores son algunos de 
los mayores devoradores de 
energía en un hogar medio, 
y cuanto más viejos son, más 
usan. En lugar de quedarse 
con su viejo refrigerador 
o congelador enchufado, 
recíclelo gratis.

Los clientes que nos llamen 
pronto pueden programar 
una recogida gratuita y segura 
para reciclar refrigeradores y 
congeladores viejos.

Para calificar, el refrigerador o 
congelador debe funcionar y 
ser de 10 pies cúbicos o más. 

Llame al Servicio al Cliente al 
360-992-3000 para programar 
la recogida de su refrigerador 
o congelador viejo, pero no se 
demore, este programa está 
programado para terminar en 
octubre.

REEMBOLSOS PARA LA COMPRA Y LA RECARGA 
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS



 

PLANTAMOS UN NUEVO JARDÍN 
PARA POLINIZADORES

Los polinizadores juegan un 
papel crucial a la hora de 
apoyar ecosistemas sanos. 
La mayoría de las plantas y 
las cosechas de alimentos 
dependen de la ayuda de 
las abejas, las polillas, los 
colibríes, las mariposas, los 
escarabajos y muchas otras 
criaturas para que los ayuden 
a crecer.

Junio es un mes de reconocimiento de los polinizadores a nivel 
nacional. Clark Public Utilities ha plantado recientemente un 
nuevo Jardín Proyecto Polinizador en el Centro de Operaciones. 
El proyecto insignia, Jardín Proyecto Polinizador de Clark 
Public Utilities, se diseñó y plantó esta primavera en la esquina 
sureste de la ubicación de Orchards. Con 2,400 pies cuadrados, 
el jardín incorpora una gran variedad de plantas que florecerán 
en varios momentos, para apoyar a los polinizadores durante 
todo el año. Los árboles, arbustos y la vegetación perenne del 
jardín requieren poca agua y mantenimiento, y proporcionarán 
nutrición y refugio a una variedad de polinizadores de 
importancia vital. 

Clark Public Utilities está comprometido con la administración 
responsable del medioambiente y a utilizar recursos de manera 
responsable para fomentar hábitats sanos y apoyar la vida 
silvestre autóctona. Visite nuestro sitio web para obtener más 
información sobre el nuevo Proyecto Polinizador, StreamTeam, 
Weed Watchers y otros proyectos a largo plazo para mantener 
al condado de Clark seguro,  hermoso y sostenible.
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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.

VUÉLVASE ECOLÓGICO CON LAS LUCES "VERDES" (GREEN LIGHTS)

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."

Por tan poco como $1 al mes, los clientes de Clark Public Utilities pueden participar en Green 
Lights. Este programa voluntario apoya el desarrollo de la energía renovable regional y financia 
energía renovable local y programas educativos sobre conservación para estudiantes y maestros 
del noroeste del Pacífico.

Los clientes residenciales y de negocios pueden registrarse para cualquier número de bloques 
mensuales de Green Lights, que cuestan $1 cada uno y representan 100kWh de uso de energía. 
No se requiere un compromiso o un contrato. 

Cada dólar que se contribuye a Green Lights es dividido 
en partes iguales entre inversiones en energía renovable e 
iniciativas de educación locales como el Solar Car Challenge 
anual y los sitios para demostraciones de energía solar en 
las escuelas del condado de Clark. Visite la página web para 
obtener más información 


