
$1 hace la diferencia
Usted puede lograr una gran 
diferencia para alguien en nuestra 
comunidad al donar $1 o más al 
programa Plus-1. Las donaciones de 
los clientes de MLGW son distribui-
das por la Asociación Interreligiosa 
Metropolitana (MIFA) a familias e 
individuos que necesitan asistencia 
de emergencia para servicios públicos.

Usted puede dar un regalo mensual o hacer una donación 
única, lo que le sea más conveniente. Hay varias formas de 
donar: inscríbase a través de su My Account de MLGW; hable 
con un agente de Atención al Cliente al 901-544-6549; visite 
mifa.org/plus-1 y complete el formulario de donación; o envíe 
un cheque o giro bancario pagadero a Plus-1 a:

MLGW-Payments & Banking 
P.O. Box 388 
Memphis, TN 38145

Bienvenido el 12mo presidente y 
jefe ejecutivo
El alcalde de Memphis, 
Jim Strickland, nombró 
recientemente al ex director de 
Operaciones de la Ciudad de 
Memphis, Doug McGowen, 
para que se desempeñe como el 
12mo presidente y jefe ejecutivo 
de Memphis Light, Gas and 
Water. Los miembros del 
Ayuntamiento de Memphis 
aprobaron la nominación.

En su cargo más reciente como 
director de Operaciones de Memphis, McGowen administró y 
supervisó directamente todos los departamentos de la ciudad 
y agencias relacionadas. Previo a su puesto de director de 
Operaciones, McGowen se había desempeñado como director 
ejecutivo de Innovate Memphis. Y anteriormente, como oficial 
comisionado en la Marina de Estados Unidos, de donde se 
retiró como capitán en 2011 después de 26 años de servicio. Su 
última asignación fue como Comandante de la Base Naval en 
Millington, Tennessee. McGowen posee un grado del Instituto 
Militar de Virginia en ingeniería civil y una maestría del Naval 
War College en seguridad nacional.

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

Solo visite mlgw.com y 
pulse sobre los logos.

El invierno llegó. Ahorre en sus 
facturas. 
A medida que las temperaturas bajan, usted puede man-
tenerse cálido y ahorrar en su factura. He aquí un par de 
consejos:   
•Ajuste su termostato a 68° o menos cuando no esté en  
  casa. Cada grado por debajo de 68° puede ahorrar cuatro  
  por ciento en la calefacción. 

•Ajuste la temperatura de su calentador de agua a 120° o  
  “caliente”. Todavía ofrece agua caliente mientras evita   
  quemaduras. 

•Cierre las puertas de garajes, cubra las rejillas de  
   ventilación de los cimientos y cierre las rejillas y puertas  
   de habitaciones que no se usan. 

•Mantenga las cortinas y persianas cerradas por la noche  
   y en días nublados para ayudar a bloquear las corrientes  
   de aire. 

•Abra las cortinas en días soleados para calentar  
  el entorno.

Oficinas cerradas por festivos
Las oficinas comunitarias y administrativas de MLGW estarán 
cerradas el 23 y 26 de diciembre en celebración del feriado de 
Navidad. También estarán cerradas el 2 de enero de 2023, con 
motivo del feriado de Año Nuevo. Tenga en cuenta que las 
cuadrillas de MLGW responden a interrupciones de energía y 
emergencias según sea necesario todos los días del año.


