
Conexión del Cliente 
INFORMATIVO PRODUCIDO MENSUALMENTE POR MEMPHIS LIGHT, GAS AND WATER DIVISION 

 

Nombran consejeros a junta de MLGW  
El alcalde de Memphis, Jim Strickland, nombró 

recientemente dos consejeros suburbanos de oficio 

como miembros de la Junta de Comisionados de 

MLGW. 

Tanto en Consejo de la Ciudad de Memphis como la 

junta de MLGW aprobaron la resolución que crea los 

nuevos nombramientos. Con la colaboración de los 

seis alcaldes suburbanos del Condado Shelby, 

Strickland nombró a Kevin Young, de Germantown, y 

a Dwain Kicklighter, de Bartlett. 

Kevin Young           Dwain Kicklighter 

Cada uno servirá un término de tres años como miembro consejero no votante. La junta generalmente se 

reúne el primer y tercer miércoles de cada mes. 

Young es un ex gerente de operaciones y ventas de la industria de transporte de carga. En la actualidad 

funge como presidente de la Comisión de Parques y Recreación de Germantown.  

Kicklighter, ya jubilado, ha trabajado como gerente administrativo del servicio de agua de Bartlett por los 

seis últimos años, y durante 30 años se desempañó como supervisor de contabilidad en MLGW. 

 

MLGW preserva casa del estratega de histórica 
huelga “I Am A Man”  

Baxter Leach se dirige al público durante la dedicación de la casa donde 

Joe C. Warren acuñó el lema “I Am A Man” para la Huelga de 

Trabajadores de Sanidad de 1968. 

MLGW anunció durante una reciente conferencia de prensa 

que ha preservado la casa de Joe C. Warren, estratega de la 

histórica huelga de trabajadores de sanidad. La empresa 

adquirió recientemente la casa de Warren, localizada en la 

esquina de Meagher y Dunkley, como parte de la expansión 

de su Centro de Servicio Norte. 

La casa de Warren sirvió como lugar crucial de reunión 

para trabajadores de sanidad que participaron en la Huelga de Sanidad en 1968. Además, la casa de Warren 

es reconocida como el lugar donde Warren acuñó el término “I Am A Man.” La frase audazmente impresa 

en carteles de protesta se convirtió en una imagen  cautivante y tema del Movimiento de los Derechos 

Civiles. 

“MLGW preservará y mantendrá la casa del Sr. Warren, y estamos extremadamente complacidos de que 

este sitio histórico sirva como puerta de entrada a nuestro Centro de Servicio Norte, en expansión”, dijo el 

presidente y jefe ejecutivo de MLGW, Jerry Collins Jr. MLGW se ha asociado con el Museo Nacional de 

los Derechos Civiles para continuar restaurando el interior de la casa. 

Además del tributo a Warren, Collins también honró a cinco antiguos trabajadores sanitarios, quienes 

participaron en la Huelga de Sanidad en 1968, por sus años de servicio al Departamento de Sanidad de 

Memphis. 



A la ceremonia asistieron los antiguos trabajadores Ozell Ueal, Baxter Leach, H.B. Crockett, Russell 

Walton y Alvin Turner. Como ex director de Obras Públicas de Memphis, Collins dijo, “Me siento 

verdaderamente honrado y orgulloso de haber trabajado con este admirable grupo de hombres”. 

  

MLGW celebra Semana de la Energía Pública 
Los hogares que reciben energía de una empresa de servicios de propiedad 

de la comunidad, como MLGW, pagan aproximadamente 15 por ciento 

menos que las casas energizadas por una empresa privada, propiedad de 

inversionistas. Los negocios comerciales también obtienen beneficios 

financieros al recibir servicio de una entidad sin ánimo de lucro. 

MLGW es una de las 2.000 empresas de servicio, de propiedad pública, que 

mantienen las luces encendidas de más de 49 millones de clientes. 

Al celebrar la Semana de la Energía Pública, queremos agradecer a usted 

por permitirnos servirle. 

 

Se alcanza marca de medio millón de 
medidores inteligentes 
A mediados de septiembre, contratistas de MLGW habían instalado 557.345 medidores residenciales. El 

proyecto de medidores inteligentes de $240 millones continua al día, bajo presupuesto y probablemente 

concluirá antes del plazo proyectado de 2020. 

Cerca del cuatro por ciento de los clientes de MLGW han optado por no recibir instalación. Sin embargo, 

300 clientes que inicialmente optaron por no recibir instalación, ahora han optado por recibirla. 

Se espera finalizar la instalación de todos los medidores eléctricos residenciales este mes de octubre. Las 

conexiones residenciales de gas y agua se completarán para diciembre de 2018. 

 

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 
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. 

Oct. 20: Torneo de golf pro Cura de la Enfermedad Huntington en la cancha de golf Mirimichi en 

Millington. Información: hdsa.org/19tngolf. Llamar o enviar texto al 592-7299. 

Oct. 20 – Nov. 29: Exhibición/eventos “Thinking Money” de las Bibliotecas Públicas de Memphis. 

Información: memphislibrary.org/events. 

Oct. 21: Evento Pints for Pits a beneficio de Memphis Pets Alive! Fábrica de Cerveza High Cotton, 

598 Monroe Ave., 4 – 9 p.m. Subasta silenciosa y comida. Información: 

info@memphispetsalive.org. 

Oct. 28: Seminario “Bridging Troubled Waters” sobre las relaciones saludables y el fin a la violencia 

doméstica. 9 a.m. – 1 p.m., 800 Madison. Memphis Crisis Center and UT Health Science Center. 

Información: 448-2802. 

Nov. 9: Foro gratuito “A Caregiver’s Journey: Moving Through the Maze”. Servicios al Alzheimer’s y 

la Demencia. Kroc Center, 8 a.m. – 4:15 p.m. Inscríbase antes del 25 de Octubre: adsmemphis.org. 

Información: 372-4585. 

¿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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