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Inaugurado Parque de la Reflexión  

Dr. Martin Luther King Jr. 
Cuadrillas de trabajadores laboraron largas jornadas y noches para una 
oportuna apertura del Parque de Reflexión Dr. Martin Luther King Jr., en 
la esquina de la Calle Segunda y la Avenida Martin Luther King Jr. El sitio 
ahora es un espacio público para la meditación y la reflexión e incluye 
fotos históricas de la Colección Ernest Withers. 

En días soleados e incluso nublados, los trabajadores 
de la construcción estuvieron ocupados preparando 
el Parque de Reflexión Dr. Martin Luther King Jr. en 
la esquina sureste del Edificio Administrativo de 
MLGW. El antiguo estacionamiento se convirtió en 
una especie de parque con estanques e imágenes 
históricas. La escultura "He estado en la cima de la 
montaña", del artista Richard Hunt, fue mudada de 

su ubicación anterior en la Calle Main frente al Centro Cannon para las Artes Escénicas y se colocó en 
este sitio. 

 

Revelado marcador histórico en casa  

de trabajador de saneamiento 

El pasado 29 de marzo, en el 968 de la Calle Meagher, la 
Comisión Histórica del Condado de Shelby y Memphis Light, 
Gas and Water dieron a conocer un marcador para reconocer 
el significado histórico de la casa del trabajador de 
saneamiento Joe C. Warren. 

MLGW compró la casa del difunto sindicalista y miembro de 
AFSCME Memphis Local 1733 en junio de 2017. En su honor, 
MLGW ha estado manteniendo el hogar, y como parte de la 

preservación de la propiedad, se retiró el asbesto y se instalaron nuevos revestimientos. 

Warren marchó junto al Dr. Martin Luther King Jr. en la Huelga de Trabajadores de Saneamiento de 1968 
en Memphis. 

Junto con otros ocho trabajadores originales de saneamiento, Warren fue honrado en la Casa Blanca por 
el presidente Barack Obama en abril de 2011. También fueron admitidos en el Salón de la Fama Laboral 
del Departamento de Trabajo. 

Warren, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, fue despedido junto con otras 32 personas por el 
Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Memphis en 1965 por presuntas violaciones de empleo. 

Warren falleció a la edad de 91 años en julio de 2012. 



 

Encuesta 2018 del agua clasifica a MLGW  

entre las mejores en tarifas y cargos 

Una encuesta nacional reciente realizada por Austin Water 
en torno a las comparaciones de precios y tarifas en 
ciudades seleccionadas de EE.UU. ubicó a MLGW entre las 
más bajas en tres categorías: Residencial-Combinada, Clase 
Comercial-Agua y Clase Comercial-Aguas Residuales. 
MLGW ocupó el primer lugar en la factura total mensual 
combinada de agua y alcantarillado para un cliente que usa 
5.800 galones de agua y 4.000 galones de alcantarillado. La 
factura total de Memphis fue de $ 28.26. El costo del agua 
desglosado es de $ 15.71 y el costo del alcantarillado es de $ 

12.55, incluido el impuesto a las ventas. 

La empresa de servicios públicos ocupó el tercer lugar en la comparación promedio de facturas 
mensuales para la clase comercial de agua. 

Para la clase comercial de aguas residuales, MLGW ocupó el quinto lugar en comparación con otras 29 
ciudades. Memphis tiene un suministro abundante de agua de alta calidad, naturalmente pura, y MLGW 
opera uno de los sistemas de agua artesianos más grandes del mundo. 

El Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Memphis proporciona al área instalaciones para el 
tratamiento de aguas residuales. 

 

TVA invierte $1 millón en programa de 

climatización doméstica Share the Pennies  
El presidente y jefe ejecutivo de MLGW, J.T. Young, 
al centro, con representantes de TVA, MIFA y MLGW. 

Tennessee Valley Authority (TVA) anunció 
planes para invertir en el nuevo programa 
de climatización para el hogar Share the 
Pennies (Compartir los Centavos), para 
residentes de bajos ingresos en Memphis 
y el Condado Shelby. El programa es 
patrocinado por Memphis Light, Gas and 
Water y Metropolitan Inter-Faith 
Association (MIFA). 

El apoyo de TVA durante los próximos dos años ayudará al programa Share the Pennies de MLGW a 
climatizar unas 400 viviendas en 18 meses sin costo alguno para los propietarios. La contribución de TVA 
aumenta la cantidad promedio por hogar a $ 8,000 para reparaciones de climatización y eficiencia 
energética. 

"El apoyo de TVA significa un $1 millón adicional para el programa, trabajos adicionales en la comunidad 
y más mejoras en cada hogar. Como socios, nuestro objetivo es hacer de este un programa sostenible 
para la comunidad ", dijo J.T. Young, presidente y jefe ejecutivo de MLGW. 



Share the Pennies redondea las facturas de servicios públicos de los clientes de MLGW al siguiente 
dólar. La suma adicionada, sin importar cuán pequeña sea, se agrega a un fondo administrado por MIFA. 
Estos fondos se otorgan luego a los propietarios calificados para ayudar con las reparaciones de 
eficiencia energética en sus hogares. Para obtener más información, visite mifa.org/sharethepennies. 

 

Informe 2017 de la Calidad del Agua disponible 

¿Desea verificar los hechos sobre el origen y calidad de su agua potable? El Informe 
Anual de la Calidad del Agua de MLGW está actualmente disponible en inglés y en 
español en línea en mlgw.com/waterquality. 

 

 

 

 

 

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 Comunitario  
26 de mayo: Concierto Summer Symphony at the Live Garden. 6 - 10 p.m. Las puertas abren a las 5:30 p.m., el 

espectáculo comienza a las 7:30 p.m. Boletos para el césped $30 adultos/$10 niños. Información: 901-636-4107 o 

liveatthegarden.com/summersymphony. 

31 de mayo: 30 Jueves: Botanical Bars – Stop and Smell the Rose’. Jardín Botánico de Memphis, 6 - 9 p.m. 

Miembros $30/no-miembros $40. Se requiere la compra anticipada de boletos. Boletos disponibles en 

memphisbotanicgarden.com/30thursdays. 

2 de junio: Recorrido por jardines 9th Annual Garden Tour “Through Our Garden Gates,” presentado por Memphis 

Area Master Gardeners, 9 a.m. - 4 p.m. Gratis para el público, se reciben donaciones. Información: 

memphisareamastergardeners.org/togg.htm o 901-386-7539. 

17 de junio: Juegos de bridge a beneficio de Alzheimer’s, se jugarán toda la semana del 17 de junio en MA 

Lightman Bridge Club, 912 Kelley Road, Memphis. Información: Diane en d1955g@aol.com. 

21 de junio: Conciencia del Alzheimer: El Día Más Largo consiste en brindar afecto a todos los afectados por la 

enfermedad de Alzheimer’s. inscríbase para participar en alz.org/thelongestday. 
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