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Corrientes
Publicación mensual para los clientes y propietarios de Clark Public Utilities

AGOSTO DE 2022

Tanto si estamos lavando un vehículo, cultivando un huerto 
o poniendo el lavavajillas, el agua es un recurso que todos 
necesitamos y que podemos usar responsablemente. 

Aunque las fuertes tormentas de primavera aumentaron 
la acumulación de nieve este año, sigue siendo buena idea 
hacer su parte para preservar nuestros embalses locales, 
canales y acuíferos. 

Haciendo algunos pequeños cambios en la casa y el jardín 
durante el tiempo de calor puede ahorrarle dinero y ayudar 
a conservar el suministro de agua local sin sacrificar la 
comodidad personal. 

En primer lugar, evite regar el jardín excesivamente. La 
mayoría de los céspedes solo necesitan una pulgada de agua 
a la semana, pero el momento importa. Regar el jardín y el 
césped temprano por la mañana o hacia el final de la tarde, 
cuando hace más fresco, ayuda a evitar la evaporación y a 
aumentar la absorción. Y recuerde parar el riego programado 
cuando el pronóstico anuncie lluvia, algunos sistemas hasta 
lo hacen automáticamente.

Además, vigile que no haya fugas y repárelas enseguida. 
Un grifo que gotea tira el dinero por el desagüe. Hasta una 
pequeña fuga puede desperdiciar cientos de galones al mes, 
pero a menudo se puede reparar con un giro de la llave de 
plomero. 

Los cabezales de ducha y los aireadores de alta eficiencia son 
fáciles de instalar y reducen significativamente la cantidad de 
agua que se consume al bañarse o al usar el lavabo.

Utilizar un lavavajillas con calificación de Energy Star en lugar 
de lavar los platos a mano reducirá el tiempo que pasa de 
pie frente al fregadero y la cantidad de agua que se va por el 
desagüe. Quitar la comida en vez de enjuagar los platos antes 
de meterlos en el lavavajillas ahorrará aún más. Un grifo 
en tan solo unos minutos puede usar la misma cantidad de 
agua que un lavavajillas eficiente usa en un ciclo completo. Y 
reducir el uso de agua caliente ahorra energía también.

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.

LÍNEAS DE LUZ

REGAR CON SENTIDO COMÚN ES LO MEJOR

SAFEWATCH ES  
UNA PROTECCIÓN  

PARA LA COMUNIDAD
Desde 1998, Clark Public 
Utilities y C-TRAN han 
trabajado juntos para ofrecer 
al público un recurso de 
seguridad visible para cuando 
se necesita ayuda, y muchas 
agencias de servicios públicos 
y respuesta de emergencia 
se han unido al programa 
de SafeWatch para ayudar a 
mantener nuestra comunidad 
segura.

¡Busque el adhesivo de 
SafeWatch! Y agite los brazos 
sobre la cabeza para pedir 
ayuda. Todos los vehículos 
de servicios públicos son un 
vehículo SafeWatch. Una vez 
que se detenga, el conductor 
puede pedir asistencia por 
radio o por teléfono, y muchos 
están capacitados para dar 
RCP y primeros auxilios.
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¡ACTÚE CON RAPIDEZ! LOS REEMBOLSOS DE BOMBAS DE CALOR  
REGRESAN A SUS TARIFAS ANTERIORES

Clark Public Utilities recibió el puntaje más alto para el 
segmento del oeste de empresas medianas en las 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 más alto en satisfacción del 
cliente con los servicios eléctricos 

residenciales en el oeste entre 
los servicios públicos de tamaño 
mediano por 14 años seguidos."

Este puede ser el mejor momento para instalar la bomba de calor que ha estado considerando. 
Comenzando el 1 de octubre, los reembolsos de las bombas de calor regresan a sus tarifas pre-
promocionales. Ninguna bajará de los precios del 2020 y algunas seguirán por encima de las tarifas pre-
promocionales.
Para ayudar a tantos clientes como sea posible, los servicios públicos ofrecen siete bombas de calor 
diferentes, e incentivos para bombas de calor sin conductos y otros muchos reembolsos, incentivos y 
opciones de financiación para clientes con calefacción eléctrica.
Para obtener más información sobre los cambios en los reembolsos, o para preguntar por cualquiera 
de las opciones de reembolso actuales, llame al consejero de Energía del Día al 360-992-3355 o visite 
clarkpublicutilities.com.

Clark Public Utilities tiene una larga tradición de 
ofrecer programas educativos para los estudiantes 
locales. Muchos de los empleados actuales 
recuerdan pasear por el almacén de operaciones 
hace décadas, cuando eran estudiantes de cuarto 
grado, durante nuestra excursión, que sigue 
siendo popular en las escuelas primarias. 

A través de nuestro programa EmPOWERing Your 
Knowledge (dando poder a su conocimiento), los 
servicios públicos donan libros a las bibliotecas 
de las escuelas primarias públicas del condado de 
Clark, con un nuevo tema cada año escolar. 

El tema de este año es "dar poder a su 
conocimiento es fantástico" en favor de los 
polinizadores locales y del Proyecto Polinizador de

los servicios públicos, que 
incorporan hábitat para 
polinizadores en nuestras 
propiedades con un paisaje 
seguro y con nuevos jardines y 
praderas para los polinizadores. 

Todas las bibliotecas de las escuelas primarias 
públicas dentro de nuestra área de servicio 
recibirán un libro entretenido, bellamente 
ilustrado con información local específica y 
científicamente correcta sobre los polinizadores.

Para obtener más información, visite nuestro 
nuevo sitio Interactivo para niños (y curiosos 
de todas las edades), la PowerZone en 
ClarkPUDPowerZone.com.

CLARK PUBLIC UTILITIES DONA LIBROS DE EMPOWERING 
A LAS BIBLIOTECAS DE LAS ESCUELAS

¡VIGILE LAS MALAS HIERBAS!
Tan solo con su teléfono inteligente, los 
residentes del condado de Clark interesados 
en proteger el hábitat local para las abejas, 
los pájaros, el salmón y todo lo demás, están 
invitados a unirse a Weed Watchers, para 
ayudar a proteger nuestro paisaje bello y 
ecológicamente diverso.

El programa de los servicios públicos Eradication Nation se enfoca 
en el control y la eliminación de plantas foráneas e invasoras y 
ha lanzado Weed Watchers. La nueva iniciativa proporciona una 
manera fácil de identificar y registrar malezas, y de notificar a los 
expertos que pueden eliminarlas de una manera segura. Tanto 
si tiene la misión de señalarlas todas, o de anotar solo una o dos 
hierbas durante un paseo vespertino, los voluntarios pueden 
dedicar mucho tiempo o tan solo un poco, y cada poquito ayuda.

¿Listo para ayudarnos a librarnos de las malas hierbas invasoras? 
Envíe un correo electrónico a eradication@clarkpud.com y escriba 
"Registro para Weed Watchers" en el asunto. Incluya su nombre, 
información de contacto y cómo prefiere que nos pongamos en 
contacto con usted. Nos pondremos en contacto con usted y 
con una breve capacitación, aprenderá cómo identificar hierbas 
particularmente problemáticas y cómo usar una aplicación 
gratuita y sencilla en su teléfono inteligente para geoetiquetar la 
ubicación. Juntos podemos mantener el hábitat del condado de 
Clark saludable.


