
¡Cuidese! Llame al 811
“Boom” no es un sonido que usted quiere escuchar en su 
vecindario. En 2021, el Condado Shelby experimentó 352 
accidentes con líneas de gas causados por prácticas de 
excavación inseguras.

Siempre llame al 811 antes de excavar y espere 72 horas 
(tres días hábiles) para que se marquen las líneas. El Día 
Nacional de Llamar al 811 es el 11 de agosto (8/11) y sirve 
como recordatorio de que llamar al 811 antes de que usted o 
su contratista realicen una excavación ayuda a evitar daños 
potencialmente mortales en tuberías subterráneas de gas 
o líneas eléctricas. ¡Llamar al 811 es gratis y es la ley! Si es 
propietario de una casa, siempre llame antes de excavar 
en su propiedad para que marquen sus servicios públicos 
subterráneos. Lo mismo se aplica a contratistas y cualquier 
persona que excave bajo tierra o retire las raíces de los 
árboles. Mantengamos a nuestras familias seguras. ¡Siempre 
llame al 811 antes de excavar! ¡Evite un BOOM! 

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

Solo visite mlgw.com y 
pulse sobre los logos.

Pague donde compra
Si va de compras a Family Dollar®, CVS® o Dollar General®, 
puede pagar su factura de MLGW mientras está allí. Puede 
pagar su factura en más de 
100 ubicaciones, incluidas 
las tiendas Family Dollar, 
CVS y Dollar General. Las 
tres tiendas son agentes 
de pago autorizados de 
MLGW.

Debe llevar su factura con 
usted para realizar el pago 
y la mayoría de los lugares 
solo aceptan efectivo. El 
cajero escaneará el código 
de barras en su factura cuando esté pagando. Hay una tarifa 
de transacción de $1.50. Al igual que otros agentes de pago 
autorizados, los pagos generalmente aparecerán en su cuenta 
después de una hora. Para buscar según el código postal una 
ubicación autorizada, vaya a mlgwagents.com.

Iglesia paga facturas de 
servicios públicos de clientes 
en Millington y Arlington  
La Iglesia Bautista Oak Spring cree en el diezmo “corpora-
tivo”. Así como quieren que sus 600 miembros diezmen el 
10% de sus ingresos, la iglesia dona el 10% de sus ingresos 
devolviéndolo a la comu-
nidad. Recientemente, la 
iglesia entregó al programa 
Gift of Comfort de MLGW 
un cheque de $40,000. La 
iglesia seleccionó a 103 
clientes que viven en el 
código postal 38053 y pagó 
el total de sus facturas de 
servicios públicos. “Todos comenzarán de nuevo. A algunos 
clientes les sobrará dinero en su cuenta con un crédito de $55”, 
dijo Beverly Perkins, Responsabilidad Social Corporativa, 
quien supervisa el programa. Perkins dijo que en los últimos 
18 meses, Oak Spring ha donado al programa Gift of Comfort 
un total de $54,000 para ayudar a las personas con sus facturas 
de servicios públicos.

Los clientes individuales también pueden contribuir al 
programa Gift of Comfort pagando la totalidad o parte de 
la factura de servicios públicos de un amigo o vecino. Visite 
mlgw.com/GiftOfComfort para obtener detalles o para hacer 
un regalo en línea a alguien que conoce.

http://mlgwagents.com
http://mlgw.com/GiftOfComfort 

