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MLGW y TVA se asocian para mejoras de eficiencia
energética en complejo local de apartamentos
Edith ‘Eydie’ Allday

Después de que en su complejo de apartamentos se hicieron renovaciones importantes
de eficiencia energética, Edith ‘Eydie’ Allday esperaba facturas de servicio más bajas.
“Estaba esperando una reducción, pero no una tan grande”, dijo Allday. “Quedé
impresionada”. Su factura de servicio bajó de $88 a $34, para su apartamento de un
cuarto. Ahora, los residentes de Wesley Highland están pagando hasta 60 por ciento
menos por sus facturas de servicio.
A través de un esfuerzo de colaboración, los propietarios de Wesley Highland
Meadows invirtieron $6.5 millones en renovaciones. Los trabajadores casi rehicieron los apartamentos.
Instalaron nuevos sistemas de calefacción y enfriamiento, calentadores de agua Energy Star, enseres de
cocina, puertas, pisos, termostatos programables, grifos de bajo flujo, ventanas de panel doble y aislamiento
adicional en los áticos.
De izquierda a derecha: Bill Bullock con MLGW, Lynn Dabney con
TVA y Jim Nasso con Wesley Housing

El complejo cerrado de vivienda económica de 200
unidades fue edificado en la década de los setenta en el
área Scenic Hills de Raleigh para residentes de 62 o
más años de edad. Antes de la renovación, Bill Bullock,
gerente de Atención a Clientes Comerciales e
Industriales de MLGW, dijo que las unidades
dependían de un sistema eléctrico de calefacción,
método que era popular hace algunas décadas.
“Hoy día, es absolutamente la manera más ineficaz y costosa de calentar una vivienda”, dijo Bullock.
Como asesor de Wesley Housing Corp., Robert Hyde, presidente de Alco Property Management, llamó a la
Cámara de Comercio de Memphis Metropolitana para hablar sobre las renovaciones.
Pronto, Bullock y más tarde Tennessee Valley Authority (TVA) fueron traídos a la conversación. TVA
colocó $100,000 hacia el proyecto para ayudar a sufragar el costo de las medidas de eficiencia energética.
Trabajadores de MLGW inspeccionaron los sistemas durante la instalación.
“Ya varios residentes han dicho, ‘He visto una reducción de 30 por ciento en mis servicios’. Eso es
bastante para individuos con ingreso limitado y fijo”, dijo Jim Nasso, jefe ejecutivo de Wesley Housing
Corp.

Gane $5,000 para su vecindario
MLGW se ha asociado con Ready Shelby para ofrecer la Conferencia MLGW Neighborhood Leaders el 12
de agosto en el Centro de Capacitación Joyce M. Blackmon de MLGW, 4949 Raleigh-LaGrange Rd.
La conferencia provee oportunidades de capacitación a líderes de base para prepararse mejor en caso de un
desastre.
La conferencia además anunciará los ganadores del concurso Ready Neighbors. El gran premio es de
$5,000 y el concurso termina el 29 de julio.
Llame a Ernestine Smith al 259-3542 para preguntas sobre el concurso. Para más información sobre la
conferencia, llame a MLGW al 528-4820.

MLGW presenta rally para vehículos a gas natural
comprimido (CNG)
MLGW ofreció recientemente una parada para los medios de comunicación durante el rally “CNG from
Sea to Shining Sea Road”, presentado por American Public Gas Association y la asociación de comercio
Natural Gas Vehicles for America.
Memphis sirvió como punto intermedio para la gira de costa a costa. Una flotilla de vehículos impulsados
por gas comprimido viajó a través de 13 ciudades desde Long Beach, California hasta Washington, D.C.
del 30 de mayo al 10 de junio.
El rally destacó la viabilidad del gas natural como fuente de combustible alternativo. El evento tomó lugar
en 3071 S. Center Rd., una de las dos estaciones públicas de servicio de CNG, propiedad de MLGW.
MLGW opera una flotilla de casi 100 vehículos a gas natural.

¡Detenga esa pala!
El 11 de agosto (8/11) es el Día Nacional 811, y sirve como recordatorio de llamar al 811 antes de realizar
cualquier excavación, para que le marquen sus líneas subterráneas de servicio y así evite golpear una línea
de gas.

Empleados de MLGW ayudan a los más necesitados
Se estima que 47 por ciento de los niños en el Condado Shelby viven en la pobreza.
“Honestamente, no podemos lidiar con la clase de retos que estamos
enfrentando…sin la participación de todos”, dijo el Dr. Kenneth Robinson,
presidente y jefe ejecutivo de United Way of the Mid-South.
Robinson aplaudió el liderazgo de MLGW y a sus empleados por sus contribuciones
en 2015, durante una reunión de la Junta de Comisionados.
Mediante deducciones de nómina salarial y algunas otras actividades de recaudo, los
empleados de MLGW recaudaron $606,119.51.
El presidente y jefe ejecutivo de MLGW, Jerry Collins Jr., es el presidente electo de la junta directiva de la
organización.

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.

17 de julio: Charla de mujeres sobre bicicletas Women’s Bike Chat; a las 2 p.m., cada tercer domingo del
mes en Revolutions Bicycle CoOP (First Congregational, 1000 S. Cooper). Traiga su bicicleta y casco para
un corto paseo después de la charla; Información: 726-6409.
26 de julio: Haga una colcha; de 6:15 a 9 p.m. con el grupo Uncommon Threads Quilt Guild en
Germantown United Methodist Church, 2331 S. Germantown Rd. Las dos primeras reuniones son gratis.
Se reúnen cada cuarto martes del mes.
6 de agosto: Recorrido en bicicleta y festival lunar Meritan Midnight; comienza a las 10 p.m. en Tiger
Lane, 450 Early Maxwell Blvd. con un paseo de 17 millas por Midtown a la medianoche; Información:
meritan.org.
9 de agosto: Grupo de Apoyo de Víctimas de Ataques Cardiacos para sobrevivientes y cuidadores; a las 2
p.m. el segundo martes del mes, HealthSouth Rehab North, 4100 Austin Peay; Información: Cynthia Travis
en el 516-5320.
¿Tiene usted algún evento comunitario en las próximas ocho semanas? Envíe la información por correo
electrónico a lgarlington@mlgw.org y asegúrese de incluir Community Calendar en el encabezado.
Número de Referencia del Cliente: 7/16

