
En pocas palabras  
n Acompañe a MLGW el 21 de octubre para una reunión 
comunitaria de Power Hour. En discusión: cortes de energía 
y opciones de suministro de energía. Díganos sobre qué más 
quiere hablar; visite mlgw.com/PowerHour, complete la encuesta 
e infórmenos.

n No hay costo alguno para las inspecciones de encendido del 
piloto en septiembre; llame al 901-544-6549 para programar una 
cita. A partir del 1 de octubre hay una tarifa de $55 que incluye 
tres aparatos de calefacción a gas. Hay una tarifa de $16 por 
cada aparato calefactor adicional.

CONEXIÓN del Cliente
¡No cause un BOOM! 
Nadie quiere 
escuchar una 
explosión en 
su vecindario; 
pero sucede. 
El daño a una 
línea de gas 
natural puede 
causar una fuga y provocar una explosión e incendio. El 
“Día de Llamar al 811” (Call 811 Day) es un esfuerzo para 
evitar que ocurran accidentes como ese.

El Día Nacional de Llamar al 811 es el 11 de agosto (8/11). 
Es un recordatorio de que se debe llamar al 811 antes de 
que usted, o un contratista, hagan cualquier excavación 
en su propiedad. Es un servicio gratuito, ¡y es la ley!

Al llamar al 811, usted notifica a las empresas (como 
MLGW) para que vengan y marquen sus servicios 
públicos subterráneos. Cuando las líneas están 
marcadas, usted puede excavar con seguridad y evitar 
chocar con una línea subterránea de electricidad, gas 
o de otro tipo. Golpear una línea enterrada puede 
interrumpir el servicio a su vecindario. Incluso puede 
provocar un accidente fatal. Manténgase seguro y 
siempre llame al 811 antes de excavar.

Aumento en tarifas   
Dependiendo de dónde usted viva en el Condado Shelby, 
podría notar un aumento en las tarifas que no son de MLGW 
en su factura de servicios públicos. En julio entró en vigor un 
aumento de tarifas para las tarifas de ambulancia del Condado 
Shelby-Millington. El mes pasado también entró en vigor un 
aumento en las tarifas de aguas pluviales para la ciudad de 
Memphis.

¿Sabía usted? MLGW cobra las tarifas correspondientes en 
nombre de la ciudad de Memphis y el Condado Shelby. Los 
cargos de MLGW aparecen sobre un fondo blanco; las tarifas 
de la ciudad y el condado se muestran sobre un fondo gris.

Opciones de suministro 
de energía 
Memphis Light, Gas 
and Water emitió 
una Solicitud de 
Propuesta (RFP) 
el lunes 12 de julio 
en su búsqueda 
de alternativas 
de suministro de 
energía. La RFP es para opciones de transmisión eléctrica. 
En una fecha futura se publicarán dos RFP más, una opción 
de generación térmica y una opción renovable. Visite mlgw.
com/PowerSupplyInfo para obtener actualizaciones sobre este 
proceso.


