Encuesta de Verano: MLGW tiene las tarifas combinadas
más bajas
De acuerdo con una encuesta reciente en 50 ciudades de EEUU, los clientes de MLGW pagaron las
tarifas combinadas más bajas por electricidad, gas, agua y agua de desecho, basadas en las tarifas
residenciales del verano a partir del 1 de julio. La factura residencial promedio de los clientes de
MLGW fue $237.58. Boston tuvo nuevamente la factura combinada más alta, de $478.95. Las facturas
residenciales promedio de MLGW fueron más bajas que aquellas de ciudades como Louisville,
Nashville, San Antonio, Little Rock, Cincinnati, Seattle, Phoenix, Knoxville y Jacksonville. La
encuesta completa puede verse en el sitio de red de MLGW en www.mlgw.com/ratesurvey. “MLGW
y sus empleados están dedicados a suministrar servicio confiable y de bajo costo a nuestros clientes”,
dijo Jerry Collins Jr., presidente y jefe ejecutivo de MLGW. “Dijimos que nuestra meta en 2010 era
tener las facturas residenciales más bajas, y lo hemos logrado”.

Consejos para ahorros de energía en el invierno
Las facturas por calefacción pueden promediar 40 por ciento o más de sus costos anuales de servicio
público. Ayude a reducir sus facturas de servicio en el invierno siguiendo estos pasos gratis o de bajo
costo que le ahorran dinero y conservan valiosa energía:
• Ajuste el termostato a 68°. Cada grado por encima de 68° agrega cuatro por ciento a sus facturas de
calefacción.
• Use varias capas de ropa y calcetines gruesos para mantenerse cálido.
• A la hora de dormir, baje el termostato aun más y agregue cobijas.
• Cierre las puertas de los garajes; cubra las ventilas de los cimientos; cierre las ventilas y puertas de
cuartos de poco uso.
• Mantenga cortinas y persianas cerradas durante la noche y en días nublados; ábralas durante días
soleados para recibir calor.
• Asegure que los filtros de aire de la calefacción central están limpios o son reemplazados
regularmente.
• Coloque toallas enrolladas adentro, contra la parte baja de puertas y umbrales inferiores de ventanas
exteriores para bloquear corrientes de aire invernal.
• Ajuste la temperatura del calentador de agua a 120° o “tibio” (warm) – seguirá proporcionando agua
caliente.
Encuentre más consejos de conservación de energía en www.mlgw.com.

Seguridad de los calentadores de espacio
El clima frío e invernal estará pronto sobre nosotros y muchas personas de Memphis acudirán al uso
de calentadores de espacio como calefacción. MLGW les recuerda a sus clientes que es importante
mantener la seguridad en mente cuando se usa este tipo de calentadores. Los calentadores portátiles
son responsables de más de 4.000 incendios en casas estadounidenses cada año y de 40 por ciento de
las muertes relacionadas con la calefacción. He aquí algunos consejos importantes para la seguridad
en el uso de calentadores portátiles:
• Nunca coloque su calentador de espacio cerca de artículos inflamables tales como cortinas, ropa,
muebles, ropa de cama o papel. ¡Son un peligro de incendio!
• No deje el calentador de espacio encendido mientras se aleja del lugar.
• No use calentadores de espacio durante la noche cuando todos duermen.
• Nunca toque un calentador portátil si el piso o cualquier parte de su cuerpo está mojada.
• Coloque el calentador de espacio en el piso para eficacia y estabilidad.
• Asegúrese que su calentador de espacio no tiene cables en mal estado y nunca lo conecte a un
tomacorriente o cable de extensión con otros enseres.

Seguridad del gas natural en invierno
Cuando llega el clima frío, la seguridad de la calefacción del hogar y del gas natural es muy
importante. El gas natural gas es una forma de energía segura y eficaz cuando se usa apropiadamente.
Una llama correcta de gas natural quema firme y azul.
• Las llamas con punta amarilla o anaranjada, danzante, “silbante” o sin forma son señales de
combustión incompleta. Llame a un técnico calificado.
• Nunca caliente su casa con una estufa de gas, ya que representa peligro de incendio y
envenenamiento por monóxido de carbono.
• Si usted huele gas:
• Evacue la edificación inmediatamente.
• No fume, ni use cualquier cosa que produzca llama o chispa.
• No opere equipo eléctrico o activado por baterías, interruptores de luz, linternas o
teléfonos de ninguna clase. La menor chispa puede causar una explosión.
• Llame a la línea exclusiva para emergencias de MLGW, 528-4465, desde un teléfono
alejado de la edificación. Manténgase afuera hasta que MLGW confirme que es
seguro regresar.

Un regalo de confort
Dé un regalo especial durante esta temporada de fiestas. El Regalo de Confort (Gift of Comfort) de
MLGW le permite a usted ayudar a pagar la factura de servicios públicos de un cliente específico,
como regalo: alguien que usted conoce y que podría recibir apoyo con la cobertura de su cuenta de
servicios este invierno. Usted solo necesita saber la dirección de domicilio del receptor. Simplemente
visite www.mlgw.com/giftofcomfort o llame al 544- 6549. Demuestre que se preocupa, dé un Regalo
de Confort.

Dé una mano mediante Plus-1
Esta es la época de dar, y muchas personas de Memphis están atravesando problemas financieros,
emergencias médicas grandes y otras dificultades y no están capacitadas para pagar sus facturas de
servicio público. Haga la diferencia donando $1 o más al mes a Plus-1 en su cuenta de servicios
públicos. Las donaciones a Plus-1, administradas por MIFA, ayudan a clientes calificados
proveyéndoles ayuda inmediata de una sola vez con su pago de servicios. Todos los fondos van
directamente a MIFA y nunca son usados para algún otro propósito. Visite www.plus1memphis.org,
inscríbase en www.mlgw.com o llame al 544-6549 para inscribirse.

Hasta el 31 de diciembre: Festival de Árboles Enchanted Forest a beneficio de Le Bonheur y “Santa
vs. The Snowman” IMAX. Museo Pink Palace de Memphis, 3050 Central. Para más información:
320-6320 o www.memphismuseums.org.
Hasta el 30 de enero: Memphis Zoo on Ice, patinaje diario sobre el hielo en SunTrust Zoo Lights
(Del 19 de noviembre al 31 de diciembre, solo durante la noche). Zoológico de Memphis en Overton
Park. Para más información: 333-6500 o www.memphiszoo.org.
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