
 

 

 

 
¡Nos Reunimos, Memphis! 

Mientras escribo mi resumen para la reunión del 15 de febrero, pienso en cómo amigos, iglesias, 
familias y vecinos se han unido para echar manos en toda nuestra gran ciudad mientras continúan los 
esfuerzos de recuperación de la tormenta invernal Landon. Como muchos de ustedes, su ayuntamiento 
de Memphis entró en acción escuchando a los electores y trabajando dentro de nuestros distritos para 
restaurar la energia electrica lo antes posible. Según Memphis, electricidad, gas y agua (mlgw), la 
tormenta invernal Landon fue el cuarto evento meteorológico devastador, solo después del huracán Elvis 
en 2003, la tormenta de hielo de 1994 y la tormenta Tom Lee de 2001, pero a través de todo esto "¡nos 
unimos, Memphis!". El jueves pasado, tuve el honor de reunirme con tantas familias en el sur de Memphis 
para un evento de distribución de comidas patrocinado por la autoridad del valle de Tennessee. La 
gratitud de las familias que perdieron utilidades fue una inspiración para todos nosotros, ya que "tha 
chicken mane" sirvio deliciosas comidas.  

 

 
 

Muchos de ustedes han expresado su sincera preocupación con comentarios sinceros sobre las acciones 
que mis colegas y yo tomamos para disminuir la ocurrencia de cortes de energía tan generalizados en el 
futuro. En asociación con agencias de toda nuestra gran ciudad, ¡Lós Escuchamos! Continuaremos 
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teniendo conversaciones directamente con ustedes y MLGW y la agencia de gestión de emergencias y 
seguridad nacional del condado de Shelby. 

  



Aquí hay algunas iniciativas futuras: 
 
1) En marzo de 2022, MLGW lanzará un "equipo asesor de mejora de interrupciones", un comité 

asesor encargado de formular ideas para mejorar nuestra infraestructura. Los planes de mejorar 
de la infraestructura de subterráneamente líneas eléctricas, acelerar los reemplazos de postes de 
energía, y servicios de recorte de árboles. Nombraré a un miembro del ayuntamiento de Memphis 
para que sirva de enlace con este equipo asesor . 

2) MLGW ha suspendido las desconexiones de servicios públicos por impagos de clientes durante un 
período específico y ha ampliado sus despensas móviles de alimentos. Las acciones son apoyadas 
de todo corazón por el ayuntamiento y ayudarán a los mefianos a recuperarse de la reciente 
tormenta invernal. 

Su consejo municipal de Memphis está comprometido a responsabilizar a los líderes locales y actuar 
para garantizar que las comunidades de Memphis continúen floreciendo por el bien común. Si tiene algún 
comentario o idea, llame a la oficina del ayuntamiento de Memphis al (901) 636-6786.  

La Compañia de Teatro y Danza del Gremio de Jóvenes Actores  
Mientras continuamos conmemorando el mes de la historia negra, estuvimos encantados de 

tener la "Compañía de Teatro y Danza del Gremio de Jóvenes Actores" para inaugurar la reunión del 
martes.  Canciónes y danza increíbles fueron interpretadas por la joven compañía de teatro y danza 
gremial de actores, una organización sin fines de lucro 501-C3 con sede en el distrito 4 y fundada hace 30 
años por Memfiana Chrysti Chandler. La visión de la Sra. Chandler de impactar a los jóvenes a través de 
las artes ha ayudado a más de 30,000 jóvenes en la ciudad del acantilado. Muchos de los actores y 
bailarines de la compañía han actuado en Broadway, American Idol, So you think you can dance, y en el 
Apollo Theater. La compañía tiene una tasa de graduación universitaria del 98% y continúa 
proporcionando una salida positiva para los jóvenes en la ciudad de Memphis. La compañía de baile es 
una joya verdaderamente escondida que tenemos aquí en Memphis. 

 
Manternete Informado  

Mis colegas y yo nos complació dar la bienvenida al alcalde Jim Strickland al comité de personal el 
martes para proporcionar una actualización legislativa de los proyectos de ley que apoya en la Asamblea 



General de Tennessee. Tal vez recuerde en 2002, el estado de Tennessee aumentó la cantidad de un 
artículo de venta individual (sujeto al impuesto sobre las ventas) de $1,600 dólares a $3,200 dólares para 
abordar los déficits presupuestarios.  

Actualmente, tanto los gobiernos estatales como los locales de Tennessee recaudan impuestos sobre 
los primeros 1,600 dólares del precio de compra de un artículo. Sin embargo, el estado retiene el 100% 
de los impuestos estatales y locales sobre los artículos de venta con un costo superior a 1,600 dólares. Si 
los ingresos del impuesto sobre las ventas se devolvieran a los gobiernos locales, añadiría casi 4 millones 
de dólares al presupuesto anual de nuestras ciudades. 

El alcalde Strickland y su ayuntamiento de Memphis están abogando ante los legisladores estatales 
en su nombre para asignar el 100% del impuesto local sobre las ventas a municipios locales como 
Memphis. Estén atentos a futuras actualizaciones mías y de mis colegas. 

Nuestro mejor de azul, el Departamento de Policía de Memphis presentó sus datos de delincuencia 
más recientes promoviendo y manteniendo la seguridad pública como el foco del consejo. El MPD informó 
de una reducción del 3% en delitos graves de 2020 a 2021 y una reducción del 5% en enero de 2022 en 
comparación con 2021. Sin embargo, sabemos que los memfianos todavía son víctimas de crímenes 
violentos y mantener Memphis a salvo es un esfuerzo de colaboración que mis colegas y yo continuaremos 
apoyando. 

El martes escuchamos la actualización mensual más reciente de MATA. En diciembre de 2021 y enero 
de 2022 combinados, MATA proporcionó más de 356,000 viajes a los pasajeros a través del servicio de 
autobuses con la Ruta 36 (avenida Lamar) teniendo la mayor cantidad de pasajeros. La eficiencia y 
seguridad del ciclista siguen siendo las principales prioridades tanto para su ayuntamiento de Memphis 
como para MATA. MATA actualmente ofrece bonos de reclutamiento de $2,000 y $3,000 dólares a 
posibles miembros del equipo elegibles para avanzar aún más en la eficiencia del piloto. Para obtener más 
información sobre las oportunidades profesionales actuales y cómo puede formar parte del equipo 
trabajador de MATA, visite: https://www.matatransit.com/careers/. 

Sobre la base de los comentarios de la comunidad, el ayuntamiento de Memphis aprobó una 
ordenanza para ampliar las opciones de pago de las compañías de remolque de automóviles. Las opciones 
de pago ampliadas incluyen las principales tarjetas de crédito, PayPal, CashApp y otros recursos para el 
pago. Estas opciones de pago alternativas requerirán que las compañías de remolque acepten métodos 
alternativos que permitan a los memfianos poseer rápidamente sus vehículos para volver al trabajo y 
volver con sus familias.  

Un Momento de Gratitud: 
Tengo la suerte de servirle en el consejo junto con mis colegas. Realmente estamos trabajando para 

avanzar en nuestra gran ciudad. Les insto a que estén atentos a futuras actualizaciones del consejo 
mientras los mantenemos informados desde el ayuntamiento. 
Como siempre, para ver la reunión, puede visitar:https://www.memphistn.gov/government/watch-
public-meetings-online/.

 

 

Tuyo en servicio, 
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