
CONEXIÓN del Cliente
Mes Nacional de la Excavación 
Segura
Abril es el Mes Nacional de la Excavación Segura, un mes 
en el que muchos propietarios, residentes y contratistas 
cavan, excavan, construyen, diseñan paisajismo y jardines. Si 
usted tiene planes de excavar en su propiedad en cualquier 
momento, ya sea para colocar postes de cercas, árboles, 
jardines, hacer reparaciones, ampliar viviendas o lo que sea, 
siempre llame primero para ubicar y marcar las líneas de 
servicios públicos. ¡Llame al 811, la línea activa nacional para 
excavaciones seguras, antes de excavar! Más vale prevenir, 
llamando y planificando con anticipación, que lamentar.

MLGW y las compañías de cable y de telefonía irán a marcar 
sus líneas de servicio público de forma gratuita. Conceda 
siempre 72 horas (tres días hábiles) para que marquen las 
líneas antes de excavar. Tome una foto de las marcas, pero 
vuelva a llamar para futuras excavaciones.

Recuerde, llame al 811 antes 
de excavar. ¡Es la ley!  Y es 
inteligente...Para obtener más 
detalles, visite mlgw.com/811.

Calidad del agua
¿Quiere enterarse de información sobre la fuente y la cali-
dad de su agua potable? La Tabla 2021 de Calidad del Agua 
se puede encontrar en el sitio web de MLGW en mlgw.com/
waterquality. El Informe Anual de la Calidad del Agua de 
MLGW estará en línea en mayo.

Reunión comunitaria Power 
Hour el 19 de mayo
MLGW está organizando una 
reunión comunitaria virtual 
de Power Hour EN VIVO para 
el jueves 19 de mayo a las 6 
p.m. Directivos de la División 
hablarán sobre la poda de árboles 
en Memphis y el Condado 
Shelby, la búsqueda de un 
proveedor de energía, el centro de llamadas de MLGW, 
líneas eléctricas aéreas versus líneas enterradas, y más. Los 
clientes podrán hacer preguntas y expresar inquietudes. 
Únase EN VIVO en Zoom mlgw.zoom.us/j/91447281911 o en 
la página de Facebook de MLGW, Facebook.com/MLGW1.

Interactúe con MLGW vía: Instagram, Twitter, Facebook, Blogspot y YouTube 

Solo visite mlgw.com y 
pulse sobre los logos.

MLGW celebra Día de los 
Trabajadores de Servicio 
Público del Gas Natural
Memphis Light, Gas and Water y otras empresas de servicio 
público del gas natural observaron el Día Nacional de los 
Trabajadores de Servicio Público del Gas Natural el pasado 
viernes 18 de marzo. Es un día en el que comunidades como 
Memphis y el Condado Shelby ofrecen reconocimiento 
y gratitud a los empleados que trabajan para brindar el 
servicio de gas natural de manera segura y confiable a los 
hogares y negocios del área.


