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CONEXIÓN del Cliente
Inspectores trabajando 
Usted podría 
notar inspectores 
revisando los 
postes de madera 
de servicio 
público en su 
vecindario. Ellos 
forman parte 
del Programa 
de inspección 
de postes de 
Osmose.

Programas 
como el de 
Osmose ayudan 
a las empresas 
de servicios 
públicos como 
MLGW a mantener la resistencia y la integridad de los 
postes de madera. Los inspectores utilizan herramientas 
como martillos y taladros para detectar señales de 
deterioro. Si los inspectores encuentran descomposición, 
extraen la madera podrida y la reemplazan con una pasta 
conservante. La pasta protege el resto del poste de madera.

Ahorros de energía en verano   
Mantener bajos los costos de 
energía durante el verano no es 
imposible, pero usted querrá hacer 
algunos ajustes en casa. Siga estos 
consejos para controlar los costos:

•	 Configure	los	ventiladores	de	
techo para que giren en sentido 
contrario a las agujas del reloj y así 
empujen el aire frío hacia abajo y generen una brisa.

• Ase a la parrilla en lugar de usar un horno o una estufa.

• Lave la ropa en agua fría y cuélguela a secar al aire.

•	 Limpie	o	reemplace	el	filtro	de	su	aire	acondicionado.

• Selle las grietas o huecos alrededor de ventanas y puertas 
para mantener el aire fresco dentro de su casa.

• Suba el ajuste del aire acondicionado o apáguelo si va a estar 
fuera de casa por más de cuatro horas.

Para obtener más ideas sobre cómo mantener bajos los costos, 
visite mlgw.com/Residential/EnergySavingTools.

Oficinas cerradas por feriado  
Las	oficinas	administrativas	de	MLGW	estarán	cerradas	el	lunes	
6 de septiembre en conmemoración del Día del Trabajo. Tenga 
en cuenta que las cuadrillas de MLGW responden a apagones y 
emergencias según sea necesario todos los días del año.

Reembolso disponible  
Usted	podría	calificar	para	un	
reembolso del impuesto sobre 
ruedas de $50 del Condado 
Shelby si tiene 65 años o más o 
está discapacitado, y el ingreso 
de su hogar es de $25,000 o 
menos.

Las solicitudes están 
disponibles en línea en 
ShelbyCountyTrustee.com/237/
Wheel-Tax-Rebate. Las solicitudes también están disponibles 
en la Comisión de Envejecimiento del Medio Sur, las 
oficinas	de	la	Ciudad,	las	oficinas	del	secretario	del	
Condado,	los	centros	para	personas	mayores	y	las	oficinas	
del	fideicomisario	del	Condado.

Si tiene preguntas o más información, llame al Servicio de 
atención al cliente del Fideicomisario al 222-0200 y presione 
la opción 4.

Este tipo de mantenimiento es importante porque en lugar 
de reemplazar un poste completo, que cuesta un promedio 
de $5,000, MLGW puede reparar el poste.

El mantenimiento adecuado de los postes de madera 
agrega	años	de	vida	útil	segura	y	confiable	a	nuestro	
sistema de distribución eléctrica.


