
¿Dónde está mi asfalto? 
Cada invierno, usted podría ver excavaciones de servicio 
público y otras excavaciones reparadas y cubiertas con 
concreto, pero no pavimentadas definitivamente con asfalto. 
Cada año, las plantas de producción de asfalto del área cierran 
debido al clima frío del invierno hasta por 90 días. Así que la 
fuente de asfalto para estas reparaciones se suspende.

Las áreas de pavimentación en progreso después del trabajo 
de servicio público de MLGW siempre están marcadas con 
conos naranja y barricadas y, a menudo, cubiertas con una 
placa de metal si están ubicadas en los 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 sobre la pavimentación por parte de MLGW con 
asfalto en su área, comuníquese con Atención al cliente de 
MLGW al 901-544-6549.

CONEXIÓN del Cliente
Conozca a Jacqueline Jones 
Únase a nosotros para dar la bienvenida a Jacqueline 
Jones como nueva vicepresidenta y directora de Personal 
de MLGW. Con una sólida 
trayectoria en Recursos 
Humanos respaldando 
a equipos de gestión y 
empleados, Jones tiene 
experiencia en el desarrollo 
y ejecución de programas 
estratégicos y en la creación de 
una cultura ganadora.

Jones ha trabajado en entornos 
corporativos, así como en nueve plantas de fabricación 
sindicalizadas y no sindicalizadas, tanto en cargos de 
producción como de personal. Como comunicadora 
altamente capacitada que asegura el éxito de su equipo 
al edificar responsabilidad en los asociados, soluciones 
creativas y resultados exitosos, el estilo de liderazgo de 
Jones se destaca por su capacidad para ser una pensadora 
estratégica, agente de cambio y líder.

Jones tiene un grado de administración de empresas en 
manejo de operaciones de producción  de la Universidad de 
Memphis y de una maestría en Administración (MBA) de 
Edgewood College. Ella está anticipando su nuevo papel en 
MLGW.

Consejos para ahorrar energía 
en invierno    
Siga estos consejos para evitar que el dinero para energía que tanto 
le costó ganar se escape de su hogar (más información en mlgw.com):

• Ajuste el termostato a 68 grados en invierno. Cada grado 
por encima de 68 agrega cuatro por ciento a su factura. Baje la 
temperatura aún más y agregue mantas a la hora de dormir.
• En espacios interiores, vístase en capas para retener el calor 
corporal.
• Mantenga limpios los filtros de aire de la calefacción central.
• Agregue burletes y aislamiento en su hogar para evitar que 
se escape el aire cálido.
• Cierre las rejillas de ventilación de la base de la casa y ajuste 
el calentador de agua a temperaturas más bajas.

Obtenga ayuda para facturas de 
servicios públicos vencidas  
En esta pandemia, puede ser un reto mantenerse al día con las 
facturas de servicio público y evitar las suspensiones. Si necesita 
ayuda para pagar su factura de MLGW, aquí tiene algunos 
recursos:

MIFA: mifa.org/emergencyassistanceeligibility o mifa.org/applyonline
Agencia de Servicios Comunitarios (CSA): shelbycountycsa.org 
o 901-222-4212 o para más información marque 2-1-1 ó 901-415-
2790
United Way: call.drivingthedream.org o llame al 1-888-709-0630
Planes/acuerdos de pago de facturas de MLGW: mlgw.com/
COVID-19 o llame al 901-544-6549


