
La causa de 
su alta factura 
de servicios 
públicos del 
verano
Este verano, los clientes de 
Memphis Light, Gas and 
Water están experimentando un aumento de 20 a 40 por 
ciento en sus facturas de electricidad debido a un ajuste 
reciente en el costo del combustible de TVA y al aumento del 
consumo de electricidad propio de la temporada. Mientras 
termina el verano, he aquí algunos consejos para ahorrar 
dinero en su próxima factura:

 • Ajuste los ventiladores de techo para que giren en    
        sentido contrario a las agujas del reloj, de modo que   
        empujen el aire fresco hacia abajo, creando una brisa.

 • Suba la graduación del sistema de aire acondicionado 
    o apáguelo si va a estar fuera de casa por más de  
       cuatro horas.

Para encontrar más consejos de conservación de energía, 
visite mlgw.com/summertips. Interactúe con MLGW vía: Instagram, Twitter, Facebook, Blogspot y YouTube 

Solo visite mlgw.com y 
pulse sobre los logos.

Inauguración del letrero de 
Craigmont Middle School
Craigmont Middle 
School es una escuela 
adoptada por MLGW 
y recientemente, 
el liderazgo de 
MLGW, junto con 
administradores 
escolares y miembros 
de la junta escolar, 
revelaron un nuevo 
letrero electrónico 
frente a la escuela. 
El nuevo letrero lleva el nombre de la escuela y el logo del 
equipo. También lleva el logotipo de MLGW y un texto digital 
que dice “Gracias, familia de MLGW por su compromiso 
con Craigmont Middle y la comunidad de las escuelas de 
Memphis y el Condado Shelby”.

Los maestros y estudiantes de Craigmont ayudaron a 
celebrar el nuevo letrero. El director de la escuela le entregó 
al presidente Young un certificado de agradecimiento y una 
bolsa con divertidos artículos promocionales de Craigmont 
Middle, incluyendo una camiseta, una sudadera con capucha 
y más.

La ciudad de Memphis está 
recibiendo nuevas farolas LED 
A partir de septiembre, Memphis Light, Gas and Water y 
la ciudad de Memphis comienzan un nuevo y ambicioso 
proyecto de $42 millones para reemplazar con nuevas luces 
LED más de 
84.000 farolas 
de sodio de alta 
presión o “cobra” 
que se instalaron 
en la década de 
los 50s. El alcalde 
de la ciudad, 
Jim Strickland, 
y el presidente 
y jefe ejecutivo 
de MLGW, J.T. 
Young, hicieron el anuncio recientemente en una conferencia 
de prensa. “La iluminación mejorada mejora la seguridad” en 
todos los vecindarios de Memphis, dijo el alcalde Strickland. 
“Con estas nuevas luces, los delincuentes ya no tendrán un 
lugar para operar al amparo de la oscuridad. La gente se 
sentirá más segura en sus calles”. El presidente Young predice 
un ahorro de energía de 55 por ciento en el alumbrado público 
“reduciendo nuestra huella ambiental”. Se espera que el 
proyecto finalice en el otoño de 2023.


