IMPORTANT GAS
SAFETY INFORMATION
COMO IDENTIFICAR UNA
POTENCIAL FUGA.
El gas natural corre por gasoductos bajo
presión. Por ser el gas natural más ligero
que el aire, este se eleva cuando se escapa.
Emergencias de gas natural son poco comunes
pero debe reconocer las señales de una
potencial fuga. Esto incluye:

HUELA!

NOTE!

ESCHUCHE!

El gas natural y propano son por
naturaleza inodoros. El olor a ‘huevo
podrido’ se le añade para su fácil
detección.
Preste atención a tierra que sopla o
arroyos burbujeantes. El gas natural es
más ligero que el aire y se eleva mientras
que el gas propano es pesado y se
asienta.
Preste atención a soplidos cerca de
electrodomésticos o líneas de gas.
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SI HUELE GAS...
NO

•

Fume, encienda cerillos o haga
algo que pueda causar una chispa,
lo cual puede resultar en una
explosión o fuego.

•

Use teléfonos celulares o de tierra
antes de estar en un lugar seguro
fuera del área

•

Prenda o apague interruptores
de electricidad

•

Toque el timbre ni abra puertas
de garajes

SI

•

Desaloje su hogar y
oficina inmediatamente.

•

Desde un sitio seguro llame al
800.427.7712 para reportar la
fuga. (o marque el 911 desde
un sitio seguro

EL SERVICIO DE EMERGENCIA
DE FPU ESTA DISPONIBLE 24/7.
Si sospecha una fuga de gas, llame

800.427.7712
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MANTENIMIENTO DE
LINES DE GAS

LLAME AL 811

FPU esta obligada, bajo leyes estatales y federales,
a mantener las Iíneas o tuberías de gas natural,
incluyendo el contador de gas. Más allá del contador,
el mantenimiento de las tuberías de gas es la
responsabilidad del cliente o dueño de la propiedad.
A veces, las tuberías pueden ser subterráneas. Si el
cliente no hace el mantenimiento debido a las tuberías
subterráneas, las tuberías pueden corroerse y puede
haber un escape de gas, resultando en un posible
peligro de seguridad. Estas tuberías de gas deben
ser inspeccionadas regularmente para detectar una
fuga o escape de gas; si son de metal, las tuberías
también deben inspeccionarse para ver si hay corrosión.
Pregúntenos acerca del programa de cobertura de sus
líneas de gas disponible a través de HomeService USA.

¿Sabía Ud. que hasta la escavación menos
profunda puede dañar líneas de utilidades
enterradas y causar pérdida de servicio, heridas
o peor? ¡Ya sea que siembre un árbol o remueva
uno caído, no se arriesgue! Llame al 811 antes
de escavar y pida que marquen sus líneas de
utilidades gratuitamente. No sólo es lo seguro y
astuto—es la ley.

ANTES DE ESCAVAR

FPUC.com
800.427.7712
STAY INFORMED:
PROMO: 15-225 060216

