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CARGUE SU AUTOMÓVIL EN UNA ESTACIÓN DE CARGA DE VE DE CITY LIGHT  

Recientemente, City Light abrió varias estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos (VE) 
nuevas en Seattle y Tukwila. Estamos creando estaciones de acceso público en toda el área del 
servicio para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes que están eligiendo 
satisfacer sus necesidades de transporte con nuestra energía limpia.  

Lugar y equipos de carga 

Alaska Junction: 2 estaciones de carga rápida de VE  

Beacon Hill: 2 estaciones de carga rápida de VE  

Madison-Miller: 2 estaciones de carga rápida de VE  

Magnuson Park: 2 estaciones de carga rápida de VE 

South Service Center de Seattle City Light: 4 estaciones de carga rápida de VE, 2 cargadores de 
nivel 2 

Tukwila: 4 estaciones de carga rápida de VE, 1 cargador de nivel 2 

Esta iniciativa es parte del compromiso de City Light con proporcionar soluciones de 
electrificación del transporte centradas en la comunidad y diseñadas para satisfacer las 
necesidades de los clientes, reducir las emisiones de carbono y la contaminación del aire y 
generar beneficios para nuestra red. 

Según el vehículo eléctrico, las estaciones de carga rápida pueden dispensar más de 90 millas 
(145 km) de rango por media hora de tiempo de carga, mientras que los cargadores de nivel 2 
pueden dispensar hasta 30 millas (48 km) de rango por hora. 

Estas estaciones de carga y muchas otras están disponibles para uso del público y pueden 
encontrarse en la aplicación de carga de VE PlugShare o en su sitio web, plugshare.com. Para 
obtener más información, visite energysolutions.seattle.gov/electric-vehicles o envíenos un 
correo electrónico a SCL_ElectricVehicles@seattle.gov. 

Estamos trabajando con nuestras agencias asociadas a fin de identificar futuras ubicaciones 
para las estaciones de carga de VE. Pronto haremos más anuncios, ¡esté atento! 

 

Ayuda financiera durante estos tiempos desafiantes 
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Durante los meses de invierno, podría aumentar el uso de electricidad, lo cual genera facturas 
más altas para algunos clientes. Además, quedarse en casa a causa de la COVID-19 puede 
llevarlos a consumir aún más energía. 

A continuación, le proporcionamos algunos programas de ayuda financiera disponibles a través 
de City Light para ayudarlo a aliviar la carga en estos momentos. 

Low Income Energy Assistance Program (LIHEAP)   

El Gobierno federal ayuda con el pago de las facturas, además de proporcionar asesoramiento 
con el presupuesto y servicios de climatización. Según el lugar en el que viva, puede registrarse 
en el Low Income Energy Assistance Program (LIHEAP, Programa de Asistencia Energética para 
Hogares de Bajos Ingresos) en línea o por teléfono con ayuda de las organizaciones locales. 
Visite seattle.gov/light/assistance para saber si su hogar reúne los requisitos. 

Utility Discount Program   

Seattle Public Utilities y Seattle City Light crearon un formulario de autocertificación para el 
Utility Discount Program (Programa de Descuentos para los Servicios Públicos) para los clientes 
elegibles según los ingresos, lo cual acelera el proceso de inscripción. Los clientes que reúnen 
los requisitos según los ingresos reciben un descuento del 60 % en las facturas de City Light y un 
descuento del 50 % en las facturas de Seattle Public Utilities. Para saber si es un cliente 
residencial elegible según los ingresos, visite seattle.gov/UDP. 

Planes de pago 

Ahora, los clientes de Seattle City Light pueden crear un plan de pago luego de iniciar sesión en 
su cuenta del sitio web de la empresa. Cuando configure el plan, puede optar por pagar la 
factura de electricidad cada 15 días o una vez al mes y puede elegir la fecha del primer pago, la 
duración del pago y la cuota inicial. Recibirá un correo electrónico con los detalles del plan de 
pago una vez que se haya completado el proceso de configuración. Registre hoy mismo una 
cuenta en el sitio web del servicio público en myutilities.seattle.gov. 

 

Es temporada de tormentas. ¿Está listo? 

El tiempo que lleva restablecer la energía de forma segura durante un apagón puede variar. Un 
poco de preparación puede ayudar mucho a que usted y su familia estén seguros y cómodos en 
el futuro. Visite powerlines.seattle.gov/outage para obtener consejos que lo ayuden a 
prepararse. 
 

Disponible pronto: solicitud de alta, baja o transferencia del servicio desde el sitio web de la 
empresa 



Agregaremos la posibilidad de solicitar el alta, la baja o la transferencia del servicio a las 
funciones de nuestro sitio web. ¡Manténgase atento a las próximas actualizaciones! 

 

Obras en su vecindario 

Para brindarle un servicio confiable, Seattle City Light tiene cuadrillas trabajando en los 
siguientes vecindarios: 

• Arroyo/South Arbor Heights: instalación de conductos subterráneos, bóvedas y luces en la vía 
pública para reemplazar la infraestructura vieja. 

• Área de servicio: reemplazo de los postes de electricidad viejos en toda el área de servicio 
para mejorar la seguridad y la confiabilidad. 

Esta es una lista parcial. Si desea conocer detalles, visite el sitio web seattle.gov/light/atwork 
para tener acceso a nuestro mapa y obtener más información sobre proyectos específicos. 

 

Consejo de seguridad desde el campo 
 “Conserve un equipo de primeros auxilios bien abastecido en su hogar o vehículo. Asegúrese 
también de que sea fácil de encontrar”. 

¿Tiene preguntas, comentarios o sugerencias? Envíenos un correo electrónico a la siguiente 
dirección: SCL_CommOutreach@seattle.gov. 
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