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Esta tradición anual popular vuelve, 
abriendo con la Feria de Ideas del Hogar 
y Jardín de Clark Public Utilities la 
temporada de mejoras del hogar y el jardín 
en el condado de Clark el mes que viene.
Todos aquellos que estén buscando renovar 

los espacios donde viven, dentro y fuera, encontrarán favoritos 
familiares y muchas cosas nuevas en la Feria de Ideas para el 
Hogar y el Jardín, el último sábado y domingo de abril.
Cientos de negocios locales para el hogar y el jardín y 
organizaciones comunitarias exhibirán sus productos  y servicios 
para apoyar actualizaciones, remodelaciones, proyectos de 
construcción, renovaciones de jardinería y más.
Curiosee las características de jardinería a gran escala para 
encontrar ideas para el patio y el jardín, y después haga compras 
en una de las mayores ventas de plantas de la región para llevar a 
cabo su diseño de jardín.
Explore la muestra de unidades de construcción accesorias del 
vecindario. Y después visite el garage de vehículos eléctricos para 
aprender qué lejos podría conducir y cuánto podría ahorrarse en 
combustible y mantenimiento al año cambiando a un vehículo 
eléctrico (EV).
Clark Public Utilities produce, promociona y proporciona el 
personal para la Feria de Ideas del Hogar y Jardín. Conocerá 
a empleados-voluntarios que pueden proporcionarle consejos 
para que haga que su hogar sea más eficiente, explicarle qué 
hacer durante un apagón, y responderle cualquier otra pregunta 
que pueda tener sobre los programas y servicios de los servicios 
públicos.
Para jardineros interesados en cultivar plantas para los 
polinizadores o en hacer que las propiedades ribereñas sean 
un hábitat más sano para el salmón, el proyecto StreamTeam y 
Pollinator de Clark Public Utilities está patrocinando jardines de 
muestra.
Hay entretenimiento por descubrir para toda la familia, con 
docenas de actividades para todas las edades Los niños lo pasarán 
muy bien en PowerZone y viendo como los trabajadores de los 
tendidos de servicios públicos muestran el equipo eléctrico de 
los postes. Antes de irse a casa, haga un comedero para pájaros, y 
después visite el mercado de producto local para comprar algunos 
alimentos locales y artículos manufacturados.
El evento está abierto el sábado 29 de abril y el domingo 30 de 
abril - así que no venga el viernes. Para obtener más información, 
visite clarkpublicutilities.com/homeandgardenideafair.

LÍNEAS DE LUZVISITE LA FERIA DE IDEAS DEL 
HOGAR Y EL JARDÍN PARA 

ENCONTRAR INSPIRACIÓN, 
EL 29-30 DE ABRIL

LLAME ANTES DE 
EXCAVAR

Tanto si está levantando 
una valla o plantando un 
árbol, es crítico mantenerse 
bien apartado de las líneas 
de servicios públicos 
subterráneas para evitar 
consecuencias caras y 
peligrosas.
Llamar al 811 al menos 
dos días hábiles antes de 
excavar es el primer paso. 
Una llamada enviará a los 
servicios públicos locales a 
la propiedad para marcar las 
líneas subterráneas con una 
pintura que se disuelve con 
agua, completamente gratis.
Los dueños de la propiedad 
son responsables de 
cualquier daño causado 
al cableado eléctrico, a 
las tuberías u otras líneas 
de servicios públicos. Así 
que llame al 811 dos días 
hábiles antes de empezar su 
proyecto - es la ley.
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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.

LA PRIMAVERA ES 
LA ESTACIÓN DE 

PREVENCIÓN DE REFLUJO

Clark Public Utilities recibió la puntuación más alta en el 
segmento de tamaño medio del oeste de J.D. Power 2008-
2022  Estudios de satisfacción del cliente residencial con 

los servicios públicos de electricidad.  
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 15 años seguidos."

No tardando mucho, los dueños 
de las propiedades activarán 
sus aspersores en los jardines, los goteos y los sistemas 
de riego. Pero como toda herramienta que se guarda 
después de la temporada, los sistemas de agua deben 
ser inspeccionados antes de ponerlos nuevamente en 
funcionamiento - especialmente el dispositivo del sistema 
de prevención de reflujo.
Los dispositivos de prevención de reflujo protegen el 
suministro de agua de sustancias tóxicas que podrían ser 
arrastradas por un sistema de riego que no funciona bien. 
La ley estatal requiere que todos los sistemas de aspersión 
y riego tengan instalado un dispositivo de reflujo 
aprobado e inspeccionado anualmente por un examinador 
certificado en exámenes de reflujo.
Visite nuestro sitio web para ver una lista 
de examinadores de reflujo certificados 
por el estado. Los clientes del servicio 
de agua de Clark Public utilities pueden 
encontrar información también en 
nuestro programa opcional de pruebas 
de reflujo en línea, utilice el código QR 
para obtener más información. Ayude 
a proteger nuestro suministro local de 
agua manteniendo nuestro sistema  en 
buenas condiciones de funcionamiento.

BUENA PRESERVACIÓN PARA SU FACTURA 
DE ENERGÍA Y PARA SU COMUNIDAD

Clark Public Utilities ofrece una amplia gama de incentivos para la 
preservación de energía y reembolsos para ayudar a los clientes a 
vivir cómodamente y a mantener bajas sus facturas de energía.
Pero conseguir que un hogar o negocio sea más eficiente con 
la energía no es solo bueno para el presupuesto individual de 
la persona, se convierte en parte del trabajo más amplio de 
preservación que beneficia a todos los dueños-propietarios de Clark 
Public Utilities.
Como proveedor de energía sin fines de lucro, Clark Public Utilities no gana dinero vendiendo 
electricidad o agua.
Cada kilovatio-hora preservado en los hogares y negocios del condado de Clark es mucha menos 
energía que los servicios públicos deben comprar, producir y entregar. Cuando se suman, la 
preservación de la energía de parte de todos puede ayudar a retrasar o evitar el desarrollo de caros 
proyectos de infraestructura.
Invirtiendo en productos como las bombas de calor, electrodomésticos de gran eficiencia y 
mejorando el aislamiento en el hogar, los residentes del condado de Clark han ahorrado una 
impresionante cantidad de electricidad.
De 1980 a 2022, las medidas de preservación tomadas por los clientes de Clark Public Utilities han 
ahorrado casi 1.34 millones de kilovatios-hora de electricidad - suficiente energía para iluminar 
aproximadamente 105,000 hogares de tamaño medio en el condado de Clark por un año entero.
Para obtener más información sobre cómo reducir el desperdicio de energía y reducir las facturas 
de servicios públicos, visite clarkpublicutilities.com/rebates.

Escanee esto con 
la cámara de su 

teléfono o tableta.  


