Información de Seguridad

Sobre el Gas Natural
swgas.com/safety

Usted puede ayudar a mantenerse y a sus seres
queridos seguros, sabiendo cómo reconocer y
responder a una fuga de gas natural.

Puede haber una fuga si usted:

PERCIBE UN OLOR

UN OLOR PECULIAR SEMEJANTE AL AZUFRE,
SIMILAR A LOS HUEVOS PODRIDOS, NO
IMPORTA SI ES MUY LIGERO O MOMENTÁNEO.

ESCUCHA

UN SISEO O RUGIDO PROCEDENTES DE DEBAJO
DE LA TIERRA O DE LA TUBERÍA QUE ESTÁ
SOBRE EL SUELO, O DE UN APARATO DE GAS.

SI VE

TIERRA, SUCIEDAD O AGUA SOPLANDO EN EL
AIRE, PLANTAS MUERTAS O MORIBUNDAS SIN
EXPLICACIÓN, O AGUA ESTANCADA CON UN
BURBUJEO CONTINUO.

Si usted nota alguna de estas señales:
• Salga del área o edificio inmediatamente. Dígale a las otras personas que evacúen la zona
y que dejen las puertas abiertas.
• Desde un lugar seguro, llame al 911 y a Southwest Gas al teléfono 877-860-6020, de día o
de noche, no importa si usted es nuestro cliente o no. Un representante de Southwest Gas
estará ahí lo más pronto posible.
• No fume ni use cerillos o encendedores.
• No encienda o apague ningún interruptor eléctrico, termostatos o controles de aparatos.
• No arranque o detenga un motor, ni tampoco use una puerta (de garaje) automática.

RECUERDE: Llame Antes de Excavar. Es fácil y gratis.
Usted puede ayudar a evitar condiciones inseguras al excavar llamando al 811
para que le marquen las tuberías de servicios subterráneas en forma GRATUITA.
Hasta trabajos pequeños como la siembra de un árbol requieren que haga la
llamada, así que asegúrese de hacer lo siguiente:
• Llame al 811 por lo menos dos días hábiles antes
• Espere a que marquen el lugar
• Respete las marcas
• Excave con cuidado. Cuando excave a menos de 24 pulgadas de tuberías de
gas marcadas, utilice solo herramientas manuales.
• Usted debe familiarizarse con la ley de su estado acerca de llamar antes
de excavar
Las fugas de tuberías de gas natural pueden ocurrir debido a las excavaciones
descuidadas o inseguras y pueden dar lugar a evacuaciones, interrupciones del
servicio de gas natural, incendios, daños a la propiedad, lesiones o pérdida de
vidas. Por lo tanto, si alguna vez sospecha que hay una fuga de gas natural, llame
inmediatamente al 911 y a Southwest Gas desde un lugar seguro.

En Southwest Gas, su seguridad es nuestra prioridad. Si trabajamos juntos, usted
nos puede ayudar a hacer lo que mejor sabemos hacer... proporcionar un servicio de
abastecimiento de gas natural seguro y confiable las 24 horas del día, 7 días a la semana.
Nuestro compromiso es la seguridad e incluye:
• Patrullar, verificar, reparar y reemplazar nuestras tuberías, en forma rutinaria y así garantizar el
máximo nivel de seguridad y confiabilidad;
• Alcanzar o superar todos los requisitos y estándares federales y estatales para la operación
segura de las tuberías y su mantenimiento; y
• Estar en comunicación en forma regular y capacitar a los equipos de los servicios de emergencia y
estar siempre preparados para cualquier emergencia de gas natural.

Información de Seguridad
Por favor, comparta esto con otras
personas de su organización.

Número de Teléfono de Southwest Gas para
Emergencias, con atención las 24 horas: 877-860-6020

Para obtener más información acerca de la seguridad
del gas natural, visítenos en swgas.com/safety

