Conexión del Cliente
INFORMATIVO PRODUCIDO MENSUALMENTE POR MEMPHIS LIGHT, GAS AND WATER DIVISION

Los Memphis Grizzles Dan Poder a Memphis
Venga a ver jugar a los Memphis Grizzlies contra los Dallas Mavericks el Día Bisiesto, 29 de febrero,
y celebre apoyando el programa Plus-1. Plus-1 es un programa administrado por Metropolitan InterFaith Association (MIFA) para pagar los servicios públicos de personas necesitadas. Los clientes de
Memphis Light, Gas and Water (MLGW) financian el programa mediante donaciones únicas o
agregando un dólar o más a su factura de servicios cada mes. Los Memphis Grizzlies se han unido a
MLGW, MIFA y Kroger para ayudar a los residentes necesitados de Memphis con sus facturas de
servicios.

Acerca de Plus-1
• Plus-1 es un programa administrado por Metropolitan Inter-Faith Association (MIFA) para pagar los
servicios públicos de personas necesitadas. Los clientes de Memphis Light, Gas and Water financian
el programa mediante donaciones de una sola vez o agregando un dólar o más a su factura de servicios
cada mes.
• Desde su comienzo en 1982, Plus-1 ha provisto millones de dólares en ayuda para familias en crisis
en Memphis y el Condado Shelby.
• Los beneficiarios de Plus-1 proceden de todos los ámbitos de la vida y son personas cuyos recursos
financieros se han agotado completamente debido a apuros auténticos tales como enfermedades
debilitantes o desempleo reciente.
• Cada mes, MIFA recibe más de 800 solicitudes de ayuda para servicios públicos, pero debido a los
fondos limitados del programa, solo unas 140 de estas familias reciben ayuda de Plus-1.
• Para aquellos que reciben ayuda, el regalo Plus-1, que es deducible de los impuestos, significa la
diferencia entre poder calentar su hogar y cocinar sus alimentos, o vivir en un mundo de frío y
hambre.
• MLGW actúa como agencia de recaudo para Plus-1 y envía todo el dinero recibido directamente a
MIFA cada mes. A su vez, MIFA administra los fondos y coopera con otras agencias para asegurarse
que la ayuda llega a aquellos que tienen la mayor necesidad.
• El programa Plus-1 ofrece ayuda una sola vez. El mismo sirve como una forma de “alivio
inmediato” para tales necesitados, y no es una fuente continuada de ayuda.
• Las donaciones de los clientes aparecen en la factura mensual de MLGW bajo “Costo de Otros
Ítems” y son incluidas en la cantidad adeudada.
• $1 difícilmente se nota en el presupuesto personal, pero colectivamente esos dólares individuales
logran un enorme e increíble beneficio.

Cada Punto Cuenta
Con 1 Punto Se Puede Ganar el Partido
Cada dólar donado a Plus-1 también cuenta. Si cada cliente de MLGW donara $1 cada
mes a Plus-1, se podría ayudar a más de 20.000 familias. A través de Plus-1, el
programa de ayuda para pago de servicios públicos que maneja MIFA, toda la

comunidad gana cuando sacrificamos, aunque sea un poco, para ayudar a aquellos
más necesitados.
Para más información, visite www.Plus1memphis.org.

Ayudando a Otros a Levantarse de Nuevo
Conozca a Brandy...una “Supermadre” de cuatro hijos muy trabajadora, debilitada por un corte imprevisto en
su ingreso. Cuando necesitaba un impulso para volverse a reestablecer, acudió a Plus-1. Todo lo que se requiere
es donar un dólar al mes para ayudar a “Supermadres” como Brandy. Visite plus1memphis.org para informarse
mejor.

¿Cómo Funciona Plus-1?
• El programa Plus-1 provee ayuda para el pago de servicios públicos de individuos y familias que han
sufrido la pérdida repentina de su ingreso debido a enfermedad, catástrofe o desempleo.
• La ayuda está limitada a una vez cada dos años.
• Los clientes de MLGW financian el programa agregando $1 o más a su factura mensual de MLGW o
a través de donaciones únicas.
• MIFA estudia a los clientes para determinar su elegibilidad, autoriza los pagos del fondo Plus-1 a sus
cuentas, y luego los remite a MLGW para establecer acuerdos de plan de pago de sus saldos
remanentes.

¿Cómo Puedo Ayudar?
• Llene y regrese el sobre con porte pagado adjunto con su promesa de donación mensual o adjunte un
cheque de donación única.

O
• Inscríbase en línea en www.plus1memphis.org
¡Únase a los miles de residentes de Memphis que optan por ayudar y donar a Plus-1!
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