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Mas informacion sobre seguridad del gas 

El gas natural es seguro y es una  fuente de energía economica.      

Si usted detecta olor  a gas natural o sospecha Monóxido de carbono, llame al siguiente numero de 

emergencia y servicio:  717-263-4111 

Si usted huele gas natural, o el olor es suave, llamenos al 717-263-4111 para ayuda.  Si este olor 

es fuerte, salga del local inmediatamente.  No encienda fosforos, no use el télefono, no apague 

o encienda nada.  Llamenos desde el télefono más cercano, fuera de la casa. 

 

Si el gas natural no tiene olor,  ¿ por qué  puedo olerlo? 

Como medida de seguridad un odorante inofensivo con olor a “huevo podrido” es añadido, para que el 

gas sea detectado. 

Nuestra tarjeta de seguridad raspe-y-huela, esta disponible bajo petición, en la oficina del condado. 

 

¿Debo llamar a cualquier persona al cavar en el patio para ubicar la línea de gas? 

 

Llame al Sistema De Una LLamada de PA al 811 o 1-800-242-1776 por lo menos tres (3) días laborables 

antes de cualquier excavación. La ley de Pennsylvania exige se haga esta llamada antes de cualquier 

excavación con máquinas de motor. El personal del condado marcará todas las líneas de gas dentro de 

los tres (3) días laborables luego de recibir su llamada. 

 

¿Es la nieve o el hielo un problema para mi contador? 

También debe ser consciente de la necesidad de proteger los contadores de gas y las tuberías, de los 

peligros asociados con nieve y hielo incluyendo el remuevo de nieve. No acumule nieve sobre los 

contadores de gas o permita que la nieve cubra los aparatos de ventilacion. Cuando remueva la nieve de 

los contadores o las tuberías, tenga cuidado de no dañarlos. Cuando sea posible, utilice una escoba en 

lugar de una pala. 

Avise a las personas que estan paleando o removiento la nieve de la ubicación del contador. 

 


