Seguridad de
tuberías de gas
natural
Usted es parte importante en la prevención de
emergencias de gas natural. Por favor lea este
folleto para entender las medidas preventivas y de
protección que se debe tomar para asegurar su
seguridad y la seguridad de aquellos que viven y
trabajan cerca de instalaciones de gas natural.
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Sólo indican que está presente una tubería, el tipo de
producto dentro de la tubería, el propietario de la tubería y
un número de contacto de emergencia. Reporte cualquier
actividad inusual o sospechosa cerca de estas marcas a
We Energies y su policía local de inmediato.
Puede que no seamos el único operador de gasoducto en
su área. Para averiguar qué operadores tienen instalaciones
de transmisión en su comunidad, visite el sitio web del
Sistema Nacional de Mapas de Tuberías de Gas Natural en:
npms.phmsa.dot.gov.
Para realizar inspecciones de seguridad en las tuberias,
debemos tener un acceso libre al derecho de paso de la tubería.
Las áreas a ambos lados de la tubería deben mantenerse libres
de escombros, árboles, cobertizos y otras estructuras.

La principal causa de daño a nuestro sistema
de suministro de gasoductos son los impactos
de terceros a nuestras líneas de gas natural.
Lesiones graves o la muerte, daños a la propiedad
e interrupciones de servicio pueden ocurrir si las
tuberías son golpeadas.
Para prevenir una situación peligrosa al excavar,
plantar o arreglar el terreno en su propiedad, usted
debe llamar al 811 o ponerse en contacto con su
sistema local por lo menos tres días hábiles antes de
planear la excavación. Representantes marcarán las
instalaciones subterráneas de las cuales son dueños
en su propiedad de forma gratuita. Así que no se
olvide de llamar – Es la ley.

Reconociendo una
fuga de gas natural
Las fugas de una tubería de gas natural son raras, pero
usted debe conocer las señales de advertencia. Use sus
ojos, oídos y nariz; y llámanos si:

•
•
•
•

Huele un olor similar a huevos podridos.
Escucha un sonido inusual, silbido o rugido.
Ve suciedad o escombros que vuelan en el aire.
Ve hierba u otra vegetación moribunda o muerta
sin explicación cerca de una tubería.

• Ve el agua burbujeando en un charco, río,
estanque o arroyo.

El gas natural es incoloro, inodoro e insípido. Es por eso
que se añaden un odorante llamado mercaptano a los
sistemas de distribución de gas natural. Su desagradable
olor a huevo podrido le ayuda a alertarle en caso de una
fuga de gas natural. Sin embargo, las líneas de transmisión
más grandes que operan a una presión más alta que
las líneas que distribuyen a casas puede que no sean
olorizadas. Por eso es importante buscar y reportar
cualquiera de las señales de advertencia mencionadas
anteriormente.
Si sospecha una fuga de gas natural, llámenos
inmediatamente al 800-261-5325, el número marcado
en la tubería o al 911 desde un lugar seguro. La
liberación involuntaria de gas podría ser peligrosa e
incluso causar la muerte.
Tenemos empleados altamente capacitados a su
disposición las 24 horas del día, siete días a la
semana para responder a emergencias de gas natural.
Nuestra disponibilidad de llamadas, programas
de capacitación y las relaciones perdurables con
funcionarios de emergencias locales y personal de
respuesta a emergencias ayudan a mantener a nuestras
comunidades seguras.

Para más información
Mantenga estos números a mano para
emergencias, excavaciones o información
de seguridad.

We Energies
Atención al cliente:
800-242-9137
we-energies.com

Para excavar
Línea directa de Excavadores de Wisconsin:
811 or 800-242-8511
diggershotline.com
Sistema Nacional de Mapas de
Tuberías de Gas Natural:
npms.phmsa.dot.gov
Asociación Americana de Gas:
aga.org
Common Ground Alliance:
commongroundalliance.com

Si sospecha que hay una fuga de gas
natural o tiene una emergencia de
gas natural, llámenos inmediatamente
desde un lugar seguro.

Línea de emergencia de gas
natural, disponible las 24 horas:
800-261-5325
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