
 

 

 

 

 

 

Celebrando el mes de la historia de la mujer! 
¡Feliz mes de la historia de la mujer! He tenido la gran fortuna de conocer a muchas mujeres 

fenomenales en la vida, pasada y presente, que me inspiran y elevan para alcanzar mi máximo 

potencial. El mes de la historia de la mujer es una celebración de las contribuciones de las mujeres 

a la historia, la cultura y las Sociedad. El tema de la alianza nacional de historia de las mujeres 

para la conmemoración de este año es "Las Mujeres Proporcionan curación,Promueven la 

Esperanza." Durante todo el mes, te animo a reconocer y apreciar a las extraordinarias mujeres 

que han traído curación y esperanza a tu vida. 

 

A partir del mes, mis colegas y yo nos complace  aprobar una resolución que reconce del 6 

al 12 de marzo de 2022 como “Semana de las mujeres en construcción” en la ciudad de 

Memphis. Las mujeres empleadas en la industria de la construcción en los Estados Unidos 

ascendían a más de 1 millón en 2021, lo que representa el 11 por ciento de la mano de obra de 

la construcción. Bravo a todas las mujeres notables de la industria de la construcción en Memphis 

y más allá. 
 

 
 

Fue un honor de reconocer a Alpha Kappa Alpha Sorority, Incorporada, donde soy un orgulloso 

miembro, por su 90 conferencia regional oriental. Se espera que la conferencia una a unos 6,000 

miembros de tres estados (AL, MS y TN) en Memphis esta semana. De un grupo central de nueve Alpha 

Kappa Alpha Sorority Inc. ha crecido en vigor con más de 290,000 miembros colegiados y exalumnos, 

constituyendo 1,007 capítulos en todo el país. Estoy deseando mostrar nuestros deliciosos restaurantes, 

nuestra rica cultura y la hospitalidad de Memphis con mis hermanas. 

       JAMITA SWEARENGEN  
PRESIDENTA, DEL AYUNTAMIENTO  DE 

MEMPHIS 
ZONA 4 



 

 

Mantenerte Informado 
 

Mientras compartía mi último resumen, al inicio de la tormenta de invierno Landon, su 

Ayuntamiento de Memphis entró en acción escuchando y trabajando con nuestros distritos para 

restaurar todas nuestras comunidades y volver a la normalidad lo antes posible. El martes, MLGW 

compartió su última actualización sobre los esfuerzos de recuperación y los planes de mejora. 

Su Ayuntamiento de Memphis se compromete a responsabilizar a los líderes locales y a actuar 

para garantizar que las comunidades de todo Memphis sigan floreciendo por el bien común. 

 
 
El presidente de MLGW, JT Young, y el alcalde de Memphis, Jim Strickland, anunciaron recientemente 

la formación del "Equipo Asesor de Mejora de Interrupción" de MLGW para obtener la opinión de la 

comunidad sobre las opciones para reducir la duración y la frecuencia de los cortes eléctricos y mejorar 

las comunicaciones asociadas con los clientes. La primera reunión debería tener lugar en marzo y 

nombraré a un concejal para que se una al equipo asesor. Este es un paso proactivo para garantizar que 

Memphis esté mejor preparado para los fenómenos meteorológicos extremos. Estamos deseando revisar 

su informe y recomendaciones.  

 
 

Estos son los puntos clave incluidos en el Plan de Mejora de MLGW: 
 

• Abordar los problemas de datos en el Sistema de gestión de apaciones de MLGW que 
causan una mala codificación del estado de interrupción del cliente 

• Mejorar la información proporcionada a través del nuevo Sistema de alerta txt de MLGW 
editando los scripts de mensajes 

• Reelaborar el mapa de interrupción en línea de MLGW para facilitar el acceso a la 
información de interrupción de clientes individuales 

• Utilizar los sistemas de información existentes para “mirar hacia adelante” en el evento y 
proporcionar estimaciones de la duración del evento y el hite de restauración 

• Recopilar mejor información del personal de campo para compatir el tiempo estimado de 
las reparaciones con los clientes. 

• Desarrollar formas de explotar los medidores inteligentes para el estado de interrupción 
con el fin de mejorar los datos en las respuestas del Sistema de gestíon de interrupción 

  



 

 

Nuestro mejor en azul, el departamento de policía de Memphis (MPD) presentó sus datos 

más recientes de carreras de resistencia y conducción imprudente. El MPD compartió un fuerte 

aumento de los cargos y arrestos desde 2019, cuando hubo 24 incidentes de carreras de 

resistencia que resultaron en cargos y 589 cargos de conducción imprudente. En 2021 hubo 80 

arrestos de carreras de resistencia y 810 por conducción imprudente. Mis colegas y yo estamos 

comprometidos a trabajar con el MPD, así como con otros organismos encargados de hacer 

cumplir la ley para combatir este problema. Promover y mantener la seguridad pública sigue 

siendo el centro de atención de su consejo.  

 

 
Un momento  de gratitud: 
 

Tengo la suerte de servirle todos los días junto con mis colegas que trabajan para hacer avanzar 

nuestra gran ciudad. Estén atentos a las futuras actualizaciones del consejo, ya que los mantenemos 

informados sobre las actividades que tienen lugar aquí en el Ayuntamiento. Como siempre, para 

obtener un archivo de grabaciones de reuniones, puede visitarlo. 

https://www.memphistn.gov/government/watch-public-meetings-online/.
 

Yours in service, 
 

 
 
Jamita Swearengen 
Chairwoman, Memphis City Council  
District 4 

https://www.memphistn.gov/government/watch-public-meetings-online

