
¿Tiene gas? ¡Tenga cuidado!
El clima frío está aquí, por lo que la calefacción del hogar y la 
seguridad del gas natural se tornan muy importantes. El gas 
natural es seguro y eficiente cuando se usa correctamente. Una 
llama de gas natural apropiada arde constante y azul.

 • Las llamas con puntas de color amarillo-anaranjado,                        
       danzantes, “silbantes” o sin forma son señal de un  
        combustión incompleta en su estufa de gas, horno    
       calefactor o calentador de agua. Si nota alguna de estas  
        situaciones, comuníquese con un técnico calificado              
        de servicio para que las repare.

 • Nunca caliente su hogar con una estufa de gas; eso     
        implica un riesgo de incendio y monóxido de carbono.

Si huele una fuga de gas:

 • Evacue el área inmediatamente.

 • No fume ni use nada que produzca una llama   
        abierta o una chispa.

 • No opere equipos eléctricos o alimentados por baterías,  
        interruptores de luz, linternas o teléfonos. La más  
        mínima chispa podría provocar una explosión.

 • Una vez que esté lejos de la fuga, llame a la línea  
        directa de emergencia de MLGW al 528-4465.

 • Manténgase alejado hasta que MLGW confirme que es     
        seguro regresar.

Si sospecha exposición, busque ayuda médica 
inmediatamente.

El undécimo presidente de 
MLGW asume un nuevo cargo 
en Florida 
El undécimo presidente de 
MLGW, J.T. Young, renunció 
recientemente a su cargo y 
su último día en la empresa 
fue el 14 de octubre. Young 
asumió un nuevo puesto en 
Florida Power & Light. De 
acuerdo con las disposiciones 
de los Estatutos de MLGW, las 
funciones del presidente, en 
caso de una vacante, deben ser 
desempeñadas por el actual 
presidente de la Junta de Comisionados de MLGW. El 
presidente de la Junta de Comisionados, Mitch Graves, es 
ahora el presidente y jefe ejecutivo interino. El Comisionado 
Graves ha designado al actual vicepresidente sénior y jefe 
de Operaciones, Alonzo Weaver, para que se desempeñe 
como director interino de Servicios Públicos. Weaver 
será responsable de las funciones diarias de la oficina 
del presidente hasta que el alcalde Strickland nombre a 
un nuevo presidente y el Ayuntamiento de la Ciudad de 
Memphis lo confirme.

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

Solo visite mlgw.com y 
pulse sobre los logos.

Oficinas cerradas por festivos 
Las oficinas comunitarias y administrativas de MLGW estarán 
cerradas el 24 y 25 de noviembre en celebración del Día de 
Acción de Gracias. Las oficinas también estarán cerradas el 
23 y 26 de diciembre en conmemoración de los días feriados 
de Navidad. Tenga en cuenta que las cuadrillas de MLGW 
responden a interrupciones de energía y emergencias según 
sea necesario todos los días del año.


