
SEATTLE CITY LIGHT ESTÁ AQUÍ 
PARA AYUDAR A LOS PEQUEÑOS COMERCIOS

seattle.gov/light

HAGA CLIC AQUÍ
O LLAME HOY 

MISMO AL 
(206) 256-5200

GESTIONE SU FACTURA 
ELÉCTRICA DURANTE 
EL COVID-19

¿Su comercio u organización sin fines de lucro se vieron afectados por la COVID-19? 
Sabemos que cada pequeño comercio se enfrenta a dificultades diferentes en este 
momento. Nuestros equipos están aquí para ayudar a los comercios ofreciéndoles 
opciones que se adapten mejor a sus necesidades.

Ayuda para pagar las facturas
•  Trabajaremos junto con usted para desarrollar un plan

de pago.

Evaluación de energía virtual sin costo
•  Encuentre maneras de ahorrar en su factura de

electricidad.

•  Obtenga información sobre los incentivos para proyectos
de energía.

Elegibilidad
La opción de diferimiento de facturas está disponible para 
todos los clientes comerciales.

La evaluación de energía virtual sin costo está disponible 
para los clientes comerciales con una tarifa de servicio 
general baja o intermedia de hasta 200 kW, a excepción 
de los edificios multifamiliares y las franquicias o cadenas 
nacionales. Se realizarán excepciones puntuales para los 
comercios de propiedad local que tengan menos de 
100 empleados.

Cómo inscribirse para el diferimiento de facturas o la evaluación de energía
Haga clic en el enlace de la derecha o escanee el código QR para comenzar. Deberá tener 
a mano su número de cuenta de Seattle City Light de 10 dígitos, el cual se incluye en la 
factura. También puede comunicarse con nuestros asesores del Servicio al Cliente 
Comercial para obtener asistencia; para ello, llame al (206) 256-5200 o envíe un mensaje 
de correo electrónico a SCL_BusinessServices@seattle.gov. 

Si desea comunicarse en un idioma que no sea el inglés, diga el idioma que necesita 
(p. ej., «Spanish, please!») cuando el asesor responda su llamada para que  
lo conecte con un intérprete.

Importante: ¿Cerró su comercio y necesita cancelar el servicio de manera permanente? 
Debe cerrar su cuenta de City Light; de lo contrario, seguirá recibiendo facturas. Comuníquese con nuestros 
asesores del Servicio al Cliente Comercial para obtener asistencia; para ello, llame al (206) 256-5200 o envíe un 
mensaje de correo electrónico a SCL_BusinessServices@seattle.gov. 
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