
Pavimentación reanudará en  
la primavera
Es posible que usted observe 
excavaciones en áreas de  
servicio público y de otro 
tipo en el Condado Shelby 
que han sido reparadas y  
cubiertas con concreto, pero 
no pavimentadas finalmente 
con asfalto. Esto se debe a 
que cada año las plantas de 
producción de asfalto del 
área cierran hasta 90 días  
durante los meses de 
invierno, por lo que cesa la 
disponibilidad de asfalto para reparaciones. Las áreas de  
pavimentación en progreso después de que se completa el 
trabajo de servicios públicos de MLGW se marcan con conos 
naranja y barricadas, o placas de metal si el sitio de trabajo 
ocupa carriles de tráfico. MLGW continúa inspeccionando 
estos lugares hasta que se realicen las reparaciones y se 
reanude la pavimentación final con asfalto en la primavera. Si 
tiene algún problema o inquietud relativo a la pavimentación 
de asfalto de MLGW en su área, comuníquese con Atención al 
Cliente de MLGW al 901-544-6549.

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

Solo visite mlgw.com y 
pulse sobre los logos.

Junta de MLGW rechaza por  
unanimidad contrato de 20  
años con TVA
La Junta de Comisionados de 
Memphis Light, Gas and Water 
rechazó un contrato renovable 
de 20 años con Tennessee Valley 
Authority (TVA). El presidente 
de la junta, Mitch Graves, dijo 
que el contrato era “un acuerdo 
demasiado largo”. El 1 de  
septiembre, después de meses 
de reuniones públicas y del consejo consultivo,  

trabajo con consultores y debate  
interno, el liderazgo mayor de 
MLGW recomendó mantener a  
TVA como el proveedor de  
energía de la empresa de servicios 
públicos. Después de eso, comenzó 
un período de revisión pública.  
Los clientes de MLGW y los  

representantes de organizaciones cívicas compartieron  
sus preocupaciones a través de correos electrónicos,  
redes sociales y reuniones públicas. MLGW seguirá siendo 
cliente de TVA en el futuro previsible.

Evite que las tuberías  
se congelen 
Las temperaturas bajo cero hacen que las 
tuberías sean susceptibles a los efectos del 
clima frío. He aquí cuatro formas de evitar 
que sus tuberías se congelen:

•Abra las puertas interiores de los gabinetes  
   para exponer las tuberías a aire más cálido.

•Deje que el agua gotee en cualquier grifo  
   servido por tuberías expuestas.

•Envuelva o cubra todos los grifos exteriores expuestos.

•Baje el termostato cuando salga de la casa, pero evite   
   apagarlo por completo para que el aire caliente aún circule y  
   mantenga las tuberías descongeladas.

Oficinas cerradas por el  
Día de MLK

Las oficinas administrativas  
de MLGW estarán cerradas el 
lunes 16 de enero de 2023, en 
conmemoración del Día del Dr. 
Martin Luther King Jr. Tenga en 
cuenta que los equipos de MLGW 
responden a interrupciones de 
energía y emergencias según sea 
necesario todos los días del año.


