INFORMATIVO PRODUCIDO MENSUALMENTE POR MEMPHIS LIGHT, GAS AND WATER DIVISION

La Ciudad de Memphis, MLGW y FedEx
enviaron recientemente 12.000 botellas de
agua para ayudar a residentes de Flint,
Michigan quienes están luchando con el
suministro de agua de su ciudad, contaminada
con plomo.
El presidente y editor de Tri-State Defender,
Bernal E.Smith II, llamó al municipio para ver
qué podía hacer Memphis. “Parecía ser el paso
más lógico”, dijo el alcalde de Memphis, Jim
Strickland, y agregó que esperaba que ello
motivara a otros a actuar.
El presidente y jefe ejecutivo de MLGW, Jerry
Collins Jr., agregó: “Somos afortunados de
tener agua potable de calidad en nuestra
ciudad, y creemos que los residentes de Flint se podrán recuperar mientras ciudades como
la nuestra continúen ayudando”. FedEx generosamente acordó transportar el agua sin
costo alguno.
Smith está complacido de que la ciudad se haya manifestado para ayudar a la comunidad
en dificultades: “Yo esperaría que si Memphis estuviera sufriendo como Flint, otras
ciudades nos ayudaran”. Memphis y el Condado Shelby poseen agua potable de calidad
superior suministrada por pozos artesianos. Para enterarse sobre detalles de la calidad del
agua de MLGW, visite: mlgw.com/waterquality.

Considere demostrar sus talentos y competir en la próxima gala Lip Sync Plus–1. La
recaudación de fondos beneficia al programa Plus–1, el cual ayuda a familias en crisis
con sus servicios públicos. MLGW está buscando “lip-syncers” talentosos que
descarguen un video de 90 segundos en línea. La comunidad votará por sus favoritos.
Los ganadores en línea competirán por premios en un espectáculo en vivo contra
celebridades participantes como Jim Strickland, alcalde de Memphis; Gina Neely, estrella
de Food Network; Mark “It’s All Good” Goodfellow, comerciante de autos; Bev Johnson
de la emisora WDIA, entre otros.
El evento está programado para el 14 de abril en el Hard Rock Café. Los boletos para el
espectáculo cuestan $75 por persona. Para más información, visite lipsyncplus.com.
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La Junta de Comisionados de MLGW
honró a Greg Cox, Taylor Dodson y Philip
Crain por la ayuda prestada a una víctima
de robo domiciliario.

Dos hombres con la táctica de “cebar y
robar” tocaron a la puerta de una mujer de
edad avanzada el 14 de diciembre y
ofrecieron cortar un árbol por un precio
determinado. Después de pagarle a uno de
los hombres en efectivo, la víctima dijo a
la policía que el hombre le robó el resto de
su dinero que ella había introducido en el bolsillo de su bata.
Tambaleante desde su cochera, la mujer de 85 años gritó, “Me han robado”, mientras los
hombres se apresuraron a alejarse en su vehículo. La cuadrilla de MLGW, pensando con
rapidez, anotaron el número de la placa y suministraron a la policía una descripción del
vehículo, lo que condujo al arresto de un hombre. La cuadrilla acababa de reparar una
fuga de gas en la casa de la víctima.
La mujer, quien pidió no ser identificada, definió a Cox como “el héroe de mi vida. Yo
hubiera podido ser asesinada por ese dinero”.
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Negocios locales pequeños están obteniendo un empuje
como consecuencia del proyecto de medidores
inteligentes. Fred Johnson, presidente de Shelby
Packaging and Logistics, sostiene un medidor
inteligente de gas. Su empresa, con sede en Arlington,
está coordinando el transpote y la entrega de los
medidores automatizados.

En los próximos meses, MLGW comenzará a instalar en residencias cerca de un millón
de medidores eléctricos, de gas y de agua. Las instalaciones continuarán por los próximos
cinco años. Este es uno de los mayores proyectos de modernización que la empresa de
servicios públicos haya emprendido en su historia.
El programa de actualización de medidores de MLGW comenzó en 2010 con un piloto y
fue expandido a 60.000 medidores en 2014. “Memphis y el Condado Shelby se unen a
comunidades en todo Tennessee y el país que están usando medidores inteligentes y
beneficiándose de entrega eficaz de servicios públicos, opciones de pago mejoradas e
increento en los ahorros de los clientes”, dijo Jerry Collins Jr., presidente y jefe ejecutivo
de MLGW.

La magnitud del proyecto requiere que los medidores sean instalados en fases. Cuando
los instaladores estén programados en un área, los clientes recibirán una notificación con
30 días de anterioridad desglosando los beneficios, el proceso y cómo darse de baja si así
lo desean.
Para conocer más sobre los medidores inteligentes visite mlgw.com/smartgrid.
In English: Find this newsletter, Customer Connection, in its original English version at
our website by visiting mlgw.com/customerconnection.
Interactúe con MLGW vía: Twitter, Blogspot, Facebook, YouTube y Pinterest.
Solo visite mlgw.com y pulse sobre los logotipos.

18 de marzo: Serie de conciertos de jazz de Levitt Shell, “The Levitt Shell’s 5 Fridays of
Jazz”, en el patio de la Biblioteca Central Benjamin L. Hooks, 3030 Poplar; de 6:30 a
9:30 p.m. Otras fechas son 1 de abril, 15 de abril y 29 de abril. Llame al 415-2700 o
busque “#5FridaysofJazz” @MemphisLibrary en Twitter.
9 de abril: Día de cometas Kollierville Kite Day en el Parque Hinton, 10524 East Holmes
Rd., Collierville, de 9 a 11 a.m.; premios para los participantes de mayor edad y de menor
edad, y para las cometas únicas, las más coloridas y las caseras mejor fabricadas.
13 y 14 de abril: Feria laboral de primavera de Southwest TN Community College en
dos localidades: el 13 de abril en el Campus de Macon Cove localizado en la I-40 y
Sycamore View y el 14 de abril en el Campus de Union Avenue, 737 Union Av.; ambos
días de 10 a.m. a 1 p.m. Los empleadores se pueden inscribir en www.southwest.tn.edu.
15 al 17 de abril: Festival Africa in April, Parque Robert R. Church en las calles Beale y
4ta. Entrada: $5.
¿Tiene usted algún evento comunitario en las próximas ocho semanas? Envíe un correo
electrónico a lgarlington@mlgw.org y asegúrese de incluir Community Calendar en el
encabezado.
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