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Concursantes de Lip Sync Plus divierten y recaudan fondos
Recientemente, Latasha Peeples se colocó gafas oscuras, asumió una
actitud y se puso un guante blanco para hacer la mímica de “Man in the
Mirror” en el Hard Rock Café de Beale Street.
Peeples, de 31 años, se presentó y ganó contra celebridades locales en el
primer concurso Lip Sync Plus, para recaudar fondos para el programa
Plus-1 de MIFA, que ayuda a las familias que atraviesan una crisis
financiera.
“Esto es más que un concurso para mí”, dijo ella. Es una manera de
corresponder al programa que ayudó a ella y a su abuela a mantener activo
el servicio eléctrico. En 2006, las dos luchaban para poder comer y
conservar los servicios públicos al mismo tiempo.
“Según me decía siempre mi abuela, ‘Hemos sido puestos en esta tierra para
ayudarnos unos a otros’. Por esta razón, para mí resuena lo que ustedes
están haciendo con MIFA”, agregó.
Aún si usted se perdió de ver la competencia, todavía tiene la oportunidad de lograr la diferencia.
Simplemente llene un sobre de Plus-1 y haga una donación deducible de impuestos hoy mismo. El año
pasado, debido a los fondos limitados, MIFA solo pudo proporcionar apoyo a una de cada seis familias que
necesitaron ayuda para los servicios públicos.

Plus -1 Jam regresa a Beale en mayo
Antes de desplazarse hacia el concurso de BBQ o al 901Fest en Riverside Drive, durante Memphis in May,
deténgase en el toldo Plus-1 Jam, en frente de la estatua de Elvis en Beale. Bandas locales y músicos de
MLGW subirán al escenario los viernes y sábados en las noches del 29 y 30 de abril, 13 y 14 de mayo y 27
y 28 de mayo, de 6 a 8 p.m. y de 9 a 11 p.m. También habrá una presentación los sábados en la tarde, de 2 a
4 p.m. Todas las donaciones recolectadas serán destinadas al programa Plus-1 de MIFA, el cual ayuda a
familias necesitadas a pagar los servicios públicos.

MLGW anuncia ganadores del concurso de arte
De izquierda a derecha: Ethan Brown,
Shadarious Grandberry y Rupali Ahir

Más de 100 estudiantes locales crearon llamativos y
artísticos diseños sobre “Cómo Ahorrar Agua” para el
concurso de carteles de Concientización de la Energía de
MLGW.
Los jueces seleccionarion a tres ganadores: Ethan Brown, de
quinto año en la Escuela Elemental Peabody; Rupali Ahir,
de séptimo año en la Escuela Intermedia Snowden; y
Shadarious Grandberry, de segundo año de la Escuela
Secundaria Douglass.
Los estudiantes y sus maestros de arte ganaron cada uno certificados de $125 de Art Center. Cada uno de
los trabajos ganadores fueron enmarcados para su exhibición.

Planifique anticipadamente para desastres naturales como
‘Hurricane Elvis’ e inundaciones
El presidente y jefe ejecutivo de MLGW, Jerry R. Collins Jr., se colocó su
casco duro y se refugió bajo su escritorio durante un simulacro de
preparación para terremotos.

¿Sabía usted que los tornados más a menudo golpean en los
meses de primavera y verano entre las 3 y 9 p.m.? ¿Sabía usted
que llevar un casco de bicicleta podría proteger su cabeza
contra objetos que caen durante un terremoto?
Estos son solo algunos consejos sobre cómo pueden las
personas estar más seguras durante acontecimientos
relacionados con el clima, como el de 2003, cuando una
tormenta y ráfagas de viento de 100 millas por hora
acometieron contra el área. Recientemente, MLGW se unió a
otras entidades en el PrepareAthon! del Condado Shelby,
proporcionando materiales educativos a los clientes en sus oficinas comunitarias.
Las personas pueden planificar para los tornados, inundaciones o terremotos con la capacitación “Sea
astuto. Participe. Prepárese”. Para más consejos de seguridad, visite: ready.gov/prepare.

Tres consejos de primavera para ahorrar energía y dinero
1.
2.
3.

Reemplace cinco de las luces más usadas de su casa con bombillas Energy Star podrá ahorrar $75
al año en costos de energía.
Revise y reemplace los filtros de su aire acondicionado. Contrate mantenimiento anual con un
técnico calificado.
Llame al Doctor en Energía al 528-4188 para una auditoría de energía en el hogar, la que le
informará otras maneras de ahorrar.

Vea el Informe 2015 de la Calidad del Agua, ahora en línea
Visite mlgw.com/waterquality para leer hechos vitales sobre la fuente y calidad de su agua potable.

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.

21 de mayo: Taller de Tai Chi para Niños, dirigido a maestros y proveedores de cuidado infantil; de 10
a.m. al mediodía en la Biblioteca de Gaston Park, 1040 S. Third. Vestir ropa suelta y zapatos tenis.
22 de mayo: Concierto de música popular “Night and Day!” a las 4 p.m., con el pianista y cantante Chris
Nemec y el Coro Lindenwood Chancel, orquesta y solistas, a beneficio de Church Health Center. Boletos:
$15 o Golden Circle $50. Información: 458-1652 o chris.nemec@Lindenwood.net.
5 de junio: Carrera Navy Ten Nautical Miler Race, Millington. Información: thenavy10nm.com.
Del 7 al 11 de junio: Espectáculo de Caballos Germantown Charity. Un evento con ejemplares de todas las
razas, presentando más de 800 caballos, incluyendo cazadores/saltadores, potros estadounidenses
Saddlebred, Roaster y ponis Hackney y caminadores de Tennessee. Información: 754-0009.
¿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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