
Usa tu sentidos para identificar 
peligros potenciales 
Recuerde lo siguiente para ayudarlo a identificar una 
posible fuga de gas natural cuando camina por su 
casa, lugar de trabajo o barrio: 

• Olor       Olor a huevos podridos

• Vista      Esté atento con la suciedad o las 
emisiones de agua burbujeante en áreas 
secas y plantas muertas cerca de plantas 
verdes vivas

• Sonido    Escuche a silbidos menores o chiflidos 
agudos 

Si sospecha que puede haber una fuga, aléjese de 
inmediato. No toque nada, incluyendo su teléfono 
celular. No fume, encienda o apague aparatos 
eléctricos, ni opere ningún vehículo o equipo que pueda 
crear una chispa. Una vez que esté a salvo y fuera del 
área sospechosa llame al 1-877-832-6747. Si el olor a 
gas es fuerte, llame al 9-1-1. 

Ayude a prevenir los daños 
Nadie quiere quedarse sin servicio de electricidad, 
internet o gas natural. También queremos estar 
seguros en nuestras comunidades y en las áreas 
donde trabajamos. Por eso es tan importante 
llamar al 811. Los contratistas y propietarios de 
viviendas que golpean tuberías durante proyectos de 
excavación es el no. 1 causa de fugas de gas natural. 

Contacte al 811, dos días hábiles antes de iniciar un 
proyecto de excavación – incluyendo en su misma 
propiedad o sitio de trabajo. Profesionales entrenados 
visitarán la propiedad para marcar las líneas de 
utilidades de forma gratuita. Excavar con seguridad 
es fácil e inteligente. Simplemente llame al 8-1-1 o 
visite sunshine811.com. 

Conozca más 
Visite peoplesgas.com/excavacionsegura para 
obtener más información y recursos útiles.

Los conductos de gas natural llevan combustible 
eficiente y resistente a los negocios y hogares de toda 
Florida. Las tuberías son conexiones vitales dentro de la 
infraestructura general necesaria para llevar la energía 
con seguridad a dónde y cuándo usted la necesite.  

A pesar de que las tuberías son el sistema de 
transporte de energía más seguro y confiable del 
país, igualmente acarrean riesgos potenciales que 
todos queremos evitar. En Peoples Gas consideramos 
a las fugas de gas como nuestra primera prioridad y 
nuestro equipo está ampliamente formado para dar 
respuesta a una fuga. También trabajamos de cerca 
con el personal de Primeros Auxilios sobre cómo 
actuar con eficiencia durante estas emergencias para 
ayudar a mantener seguras a nuestras comunidades. 

Conozca las señales 
Los marcadores amarillos son usados para identificar el 
área general de las rutas de las tuberías, especialmente 
en los cruces de carreteras, vallas e intersecciones de 
calles. Estos marcadores no indican la ubicación exacta 
o la profundidad de la tubería y no eliminan la necesidad 
de usar servicios de ubicación de utilidades para marcar 
las áreas antes de hacer excavaciones. Peoples Gas 
siempre necesitará acceso a los derechos de paso de 
las tuberías para llevar a cabo mantenimiento rutinario, 
vigilancia, inspecciones y para dar respuesta de 
emergencia a daños hechos por terceros. 
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