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Project MAX se Une a Habitat for Humanity 
El equipo Project MAX de MLGW está expandiendo su gama de servicios y su impacto en la 
comunidad al asociarse con varias organizaciones no lucrativas en Memphis. El 14 de abril, MLGW 
se asoció con Habitat for Humanity y se unió a su evento de vecindario, “Hook Up to Clean Up”, para 
la Comunidad de Uptown. Voluntarios de Habitat limpiaron el vecindario mientras que los voluntarios 
de Project MAX de MLGW fueron puerta a puerta compartiendo información sobre conservación de 
energía. Los voluntarios de MLGW entregaron un total de 540 estuches de energía a clientes en el 
vecindario de Uptown. 
 

MLGW Ayuda a Inaugurar Granja Solar 
Tras años de planificación y meses de construcción, la primera granja solar en nuestra área fue 
dedicada en Agricenter el 20 de abril. Más de 200 invitados y dignatarios celebraron el debut del 
proyecto de 998 kW. El proyecto de cinco acres incluye más de 4.100 paneles solares fabricados por 
Sharp así como el primer sistema de rastreo del estado, el cual hace girar los paneles de este a oeste 
para aumentar la producción aproximadamente 20 por ciento. El sistema es el proyecto más grande 
entre los 39 sitios existentes de generación solar en el Condado Shelby. 
 
El poder solar se traslada hacia la red de MLGW y se vende a TVA a través del programa piloto 
Generation Partners. Se espera que Agricenter genere unos 1,6 millones de kWh anualmente—
suficiente para suministrar las necesidades de 107 hogares locales promedio. Para información, visite 
www.mlgw.com/greenpower. 
 

Ganadores del Concurso de Arte Ahorre Energía 
Tres artistas concientes del medio ambiente recibieron reconocimiento durante una reunión reciente de 
la Junta de Comisionados de MLGW. Los ganadores del Cuarto Concurso Anual de Arte Ahorre 
Energía, organizado por el departamento de Relaciones Comunitarias de MLGW, fueron premiados 
con certificados de regalo de $125 para la librería Barnes and Noble. Cada maestro de los estudiantes 
ganadores también recibió un certificado de regalo de $125 para el Centro de Arte de Memphis. Hubo 
160 inscripciones participantes de estudiantes representando escuelas públicas, privadas, de privilegio, 
parroquiales y de educación en el hogar del área. 
 

MLGW Recibe Premio Herff al Honor 
MLGW ha sido galardonada con el Premio Herff al Honor de la Universidad de Memphis por Servicio 
Distinguido a la Ingeniería. El premio reconoce los logros de una compañía que ha traído honor y 
distinción a la Universidad y/o ha hecho contribuciones significativas a la ingeniería. 
 

Maneras Fáciles de Ahorrar Energía Durante el Verano 
• Ajuste el termostato a 78 grados o más alto. Cada grado por debajo de 78 puede agregar seis por 
ciento a su factura de servicio eléctrico. 
• Bloquee corrientes de aire de puertas y ventanas. 
• Mantenga las puertas y ventanas exteriores cerradas. 
• Reemplace mensualmente los filtros de aire. 
• Cocine, lave ropa y haga otras labores que producen calor temprano en la mañana o durante la 
noche. 
 



Próximos Talleres EnergySmart 
MLGW, Tennessee Valley Authority y la Biblioteca Pública de Memphis y Centro de Información 
presentan los talleres Obtenga Energía Inteligente @ Su Biblioteca. 
 
“Get EnergySmart @ Your Library” es un taller de hora y media que ofrece consejos prácticos e 
instrucciones de manos-a-la-obra sobre mejores maneras para conservar la energía. Los asistentes se 
irán de las sesiones Get EnergySmart con una bolsa avaluada en $50 que incluye artículos y 
herramientas para realizar proyectos simples que hace usted mismo y que le ayudarán a ahorrar dinero 
y energía. Los talleres Get EnergySmart son gratuitos. Llame a la sucursal de biblioteca participante 
para inscribirse. 
 
Junio 2012 
12 de junio a las 10:30 a.m. en la Biblioteca Gaston Park 
19 de junio a las 10:30 a.m. en la Biblioteca Poplar-White Station 
16 de junio a las 10:30 a.m. en la Biblioteca East Shelby 
Julio 2012 
17 de julio a las 10:30 a.m. en la Biblioteca Cossitt 
24 de julio a las 10:30 a.m. en la Biblioteca Whitehaven 
21 de julio a las 10:30 a.m. en la Biblioteca Crenshaw 
 

Calendario de la Comunidad  
Del 5 al 17 de mayo: ¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD! La Rifa de la Casa de sus Sueños St. Jude Dream 
Home Giveaway es el 24 de junio. Casa Abierta los sábados de 10 a.m. a 5 p.m. y los domingos del 
mediodía a las 5 p.m. en 50 Dalton Cove, Aston Park, Eads, TN. Reserve su boleto por $100. Usted 
podría ganar una casa y otros grandiosos premios. Llame al 1-800-224-6681 o visite dreamhome.org 
para reservar su boleto ahora mismo. 
 
Del 4 de junio al 26 de julio: Campamentos de Tenis de Verano con Memphis Public Tennis Centers, 
edades de 5 a 14 años, niveles de principiante e intermedio. Para más información y para inscribirse: 
tennismemphis.org/summertenniscamp.html o llame a Kent Smith al 237-5677. 

 
Al-Anon de Memphis 
El alcoholismo afecta a miembros de la familia de generación en generación, a menos que el patrón 
sea interrumpido. Si usted siente que ha sido afectado por el hábito de la bebida de alguien, llame al 
323-0321 o visítenos en línea en memphisareaal-anon.org para conocer los horarios de las reuniones, 
las ubicaciones e información sobre el programa Al-Anon. 
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