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Presidente de MLGW a jubilarse a fin de año 
 

Jerry Collins Jr.  

  

Recientemente, el presidente y jefe ejecutivo de MLGW, Jerry Collins Jr., 

anunció que se retirará de dirigir la compañía de servicios públicos el 

próximo 19 de diciembre. 

“Trabajar para MLGW y la Ciudad de Memphis ha sido una gran 

experiencia. Sin embargo, después de 30 años de servicio público, ahora es 

momento de pasar tiempo con mi familia”, dijo Collins. “Quisiera 

agradecer a los más de 2.500 empleados con quienes he disfrutado servir 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante el suministro 

eficaz y seguro de electricidad, gas natural y agua durante los 10 últimos 

años”. 

Collins ha servido como presidente y jefe ejecutivo de MLGW desde 2007. Él es la décima persona que ha 

dirigido la empresa de servicios públicos. Nativo de Memphis, Collins sirvió previamente como director de 

Obras Públicas de la Ciudad de Memphis. 

 

Vigilando nuestra agua 
 

A pesar de que el agua ha sido noticia 

recientemente, el agua del grifo de MLGW 

continúa siendo segura, pura y abundante.  

Autoridades federales encontraron 

contaminantes en dos localidades del acuífero 

de agua panda de Memphis. Tennessee Valley 

Authority (TVA), encontró arsénico y otras 

toxinas en pozos de monitoreo de acuífero 

pando en la Planta Fósil Allen. 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA), 

también encontró toxinas en el acuífero de agua 

panda en la locación del viejo negocio Custom 

Cleaners y anunció que el área es ahora un sitio 

de análisis continuo. 

Por fortuna, MLGW no extrae agua del acuífero pando. El propósito de tal pozo de monitoreo es identificar 

cualquier contaminante que pueda representar una amenaza a los sistemas de acuífero más profundos, de 

manera que se genere remediación. MLGW bombea agua de los acuíferos Memphis Sand y Fort Pillow, los 

cuales están entre 500 y 1.500 pies por debajo del suelo. 

Pruebas de laboratorio independiente y pruebas de agua de MLGW no presentan rastros de contaminantes 

en el agua potable de MLGW ni en el sitio de TVA en el Suroeste de Memphis ni en el sitio de lavado en 

seco cercano a la Universidad de Memphis. 

El presidente y jefe ejecutivo de MLGW, Jerry Collins Jr., dijo que si apareciera contaminación, los pozos 

se cerrarían. EPA comenzó su investigación inicial en Custom Cleaners en 2013, removiendo el edificio, la 

base de concreto y 18 pies de tierra que contenían altos niveles de la toxina percloroetileno, o PCE. 



Alonzo Weaver (izquierda) y Odell 

Johnson, de MLGW, se dirigen a la 
audiencia. Sentado, Tyler Zerwekh, 

funcionario de salud del Condado 

Shelby, escucha. 
 

Durante National Night Out, 

celebrada en 1 de agosto, el Club 

Jeff Jolly Block en Whitehaven 

invitó a funcionarios de MLGW 

a hablar sobre agua. “No hay 

arsénico detectado en su agua”, 

dijo el vicepresidente de 

Ingeniería y Operaciones de MLGW, Alonzo Weaver. “Nosotros efectuamos de 3.000 a 4.000 pruebas cada 

mes. Su agua es segura, económica y bien regulada. Tenemos el ojo puesto en esta agua todo el tiempo”. 

  

Rob Roberts realiza pruebas de agua en la Estación de Bombeo Davis. 

El administrador de la Oficina de Servicios de Salud Ambiental del 

Departamento de Salud del Condado Shelby, Tyler Zerwekh, agregó 

que TVA continuará efectuando pruebas en los pozos y haciendo 

perforaciones del suelo. Además, dijo que funcionarios de la 

Universidad de Memphis y de U.S. Geological Survey presentarán 

modelos computarizados para predecir si la pluma de contaminación se 

está moviendo o permanece quieta. 

El presidente del Club Jeff Jolly Block, Percy Hunter, considera que la 

reunión ayudó a los residentes a comprender el asunto. “Estábamos 

preocupados”, dijo. “Ahora, todo el mundo está completamente 

satisfecho de que nuestra agua es segura”. 

 

Comité de V&E honra a empleado de MLGW  
 

Cecil Barrett 
  

Durante años, Cecil Barrett, del departamento de Servicios a Edificios y 

Terrenos de MLGW, ha trabajado para asegurar que los habitantes pueden 

disfrutar el sendero destapado de 1,7 millas V&E Greenline. El Comité 

V&G Greenline honró recientemente a Barrett por su dedicado servicio de 

mantenimiento a las zonas verdes de MLGW, alrededor de las estaciones de 

bombeo y sitios de acceso, ubicadas dentro del área de la comunidad 

Vollintine Evergreen. Al asegurarse que los contratistas podan las áreas, 

Barrett hace “nuestra pequeña parte del mundo un lugar mucho mejor para 

vivir, trabajar y divertirnos”, dijo el miembro del comité Kevin Scott 

McDermott. 

 

 

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.  

 

 



Calendario de la Comunidad 

Sept. 29: Torneo de Golf “Annual UNICO and Grand Krewe of Sphinx” a beneficio de entidades locales 

de caridad. Disparo de inicio, 12:30 p.m. Stonebridge Golf Club, 3049 Davies Plantation Rd., Lakeland. 

Información: 382-1886 o unicomemphischapter.org. 

Sept. 30: Banquete de premios “Superhéroes Entre Nosotros” a beneficio de The Arc Mid-South, con 

subasta silenciosa y subasta en vivo, de 6 a 8 p.m., en The Guest House at Graceland. Información: 327-

2473 o thearcmidsouth.org. 

Sept. 27-30: Más de 16.000 libros a la venta en la Biblioteca Collierville. Información: 

colliervillefriends.org para los horarios.  

Oct. 4: “Senior Safari” para adultos mayores en el Zoológico de Memphis, Overton Park, de 9 a.m. a 2 

p.m. Admisión, estacionamiento y transporte gratis para personas de 55 años de edad y más. 

Oct. 15: Caminata “Step UP for Down Syndrome”, del mediodía a las 4 p.m. en Christian Brothers 

University, 650 E. Parkway South. Información: dsamemphis.org. 

¿Tiene usted algún evento comunitario próximamente? Envíe un correo al menos tres meses 

antes del evento a corpcomm@mlgw.org. Asegúrese de incluir Community Calendar en el 

encabezado.  
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