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La novena carrera anual por el calor está a pocas semanas. 
Clark Public Utilities les da una emocionada bienvenida a todos 
de vuelta a la línea de salida y de meta en el Electric Center en 
el centro, para una divertida mañana de caminata, carrera y 
celebración comunitaria mientras se recaudan fondos para la 
Operación Warm Heart.
Átense las zapatillas deportivas, reúnan a sus amigos y 
familiares y únanse a cientos de corredores y caminantes de 
todas las edades en la mañana del domingo 29 de enero. La 
carrera 10k y la caminata 5k es la mayor recaudación del año 
para Operación Warm Heart- el programa de servicios públicos 
apoyado por donaciones que ayuda a las familias en crisis 
económica a pagar las facturas de la calefacción del hogar. 
El evento de este año presentará muchas amenidades de años 
anteriores, y unas cuantas más -incluida una fiesta nueva y 
más grande- tras la carrera, cerca del lugar. La fiesta incluirá 
bebidas gratuitas para adultos, donadas por Ghost Runners 
Brewery, bocadillos calientes, música en vivo, juegos de jardín 
y más. 
Antes de que comience la carrera oficial, nuestros atletas 
más pequeñitos tendrán una carrera propia alrededor del 
estacionamiento de los servicios públicos mientras que el 
público los anima. Además, los participantes pueden visitar 
muchos negocios locales asociados que ofrecerán bocadillos, 
servicios y premios.
¿No es corredor? ¡No hay problema! La caminata de 5k es 
perfecta para cualquier ritmo y pasa por algunos de los lugares 
más bellos de Vancouver.
Ambas rutas están cuidadosamente marcadas y totalmente 
apoyadas por los voluntarios-empleados de Clark Public 
Utilities, y la carrera se cronometra profesionalmente, 
anunciando los tres ganadores en cada categoría y distancia.
Cada dólar de los $ 30 de inscripción en la carrera por el calor, 
van directamente a ayudar a familias locales. 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 negocios locales asociados.
Regístrese hoy o haga una donación deducible de impuestos a 
Operación Warm Heart en RaceforWarmth.com.
Agradecimientos especiales a todos nuestros socios, incluido 
Area Heating & Cooling, New Tradition Homes, Columbia Credit 
Union y Burgerville.

LÍNEAS DE LUZ

Los calentadores portátiles 
pueden ser muy buenos 
para no sentir frío un día 
de invierno, pero nunca 
cambie la comodidad por la 
seguridad cuando los use. 
El calor reconfortante de 
los calentadores portátiles 
también puede ser 
peligroso cuando no se usan 
correctamente.
Practique la regla de los 3 pies 
y mantenga su calentador 
portátil 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 
una alfombra, las superficies 
duras y lisas son las ideales. 
Nunca use los calentadores 
portátiles con un cable de 
extensión y recuerde que 
debe apagarlo antes de 
salir de la habitación o al 
acostarse para evitar que se 
sobresaliente, que haga saltar 
un fusible o incluso que cause 
un incendio si no le presta 
atención.

USE LOS CALENTADORES 
PORTÁTILES DE MANERA SEGURA

FALTA TAN SÓLO UN MES  
PARA LA CARRERA POR EL CALOR

CONTÁCTENOS
TELÉFONO   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 360-992-3000

PAGO RÁPIDO  .  .  .  .  .  .  . 360-992-3400

REPORTE LOS CORTES DE LUZ
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 360-992-8000

CORREO ELECTRÓNICO 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . mailbox@clarkpud .com
SITIO WEB
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . clarkpublicutilities .com



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.

Las intensas lluvias recientes y los fuertes vientos son un buen 
recordatorio para prepararnos ahora para posibles cortes de luz 
invernales. Aunque Clark Public Utilities trabaja todo el año para 
prevenir cortes de luz relacionados con el clima antes de que 
sucedan, la luz puede cortarse de todos modos.
Los clientes pueden ayudar a que los equipos restablezcan la luz 
rápidamente reportando los apagones enseguida. Para reportar un 
corte de luz llame a PowerLine al 360-992-8000 o use la herramienta 
de reporte en nuestra página en ClarkPublicUtilities.com.

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. 
El cableado de luz de los servicios públicos es a menudo de varias millas de longitud, los 
reportes de apagones pueden ayudar a precisar la ubicación exacta y la causa del corte de 
luz. Cuando los equipos responden a los apagones durante la noche o en mal tiempo, esta 
información puede ayudar a que el restablecimiento sea mucho más rápido. 
Déjenos saber si ha cambiado su número de teléfono. PowerLine conecta el número de 
teléfono del cliente con la dirección de la cuenta para ayudar a determinar la ubicación 
del apagón. 
Si su número ya no coincide con el de su dirección, no producirá un informe preciso. 
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.

TENEMOS UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DIVERSA
PARA SATISFACER SUS NECESIDADES. 

Conjunto de energías 
de Clark Public Utilities

Hidráulica                             50 94 %
Gas natural                            29 87 %
Nuclear                                  6 52 %
Eólica                                    3 05 %
Sin especificar*                        9 62 %
*"Sin especificar" es una mezcla de compras de mercado al por 

mayor compras de fuentes de generación sin especificar.

LOS CERTIFICADOS DE REGALO SON UNA SORPRESA 
AGRADABLE Y ACOGEDORA PARA LAS FESTIVIDADES

Este año, considere hacer un regalo para iluminar y 
calentar un hogar, un certificado de regalo de Clark 
Public Utilities. 
Comprar un certificado de regalo de Clark Public 
Utilities es fácil y solo toma unos minutos cuando 
llama a servicio al cliente, disponible 24 horas al 
día, siete días a la semana al 360-992-3000, o visite 
el Electric Center en el centro de Vancouver, o el 
centro de operaciones en Orchards durante las horas 
laborales. 
También se pueden hacer contribuciones 
directamente a la cuenta de la persona deseada en 
cualquier cantidad, pero los saldos de la cuenta son 
confidenciales.


