LLAME AL 811 ANTES DE CAVAR. ¡ES GRATIS!!
Las tuberías de gas pueden estar ubicadas en cualquier lugar, incluyendo calles y andenes. Si es
un cliente de gas de Okaloosa o no, puede haber tuberías subterráneas en su propiedad. Por eso es
importante saber dónde están antes de cavar por alguna razón. Llame al 811 por lo menos dos días
hábiles antes de empezar. Esto puede ayudar a prevenir daños costosos o lesiones. El 811 coordinará
con Gas de Okaloosa y otros servicios, para señalar las propiedades de servicios de gasoductos
subterráneos y otras tuberías que son de servicio gratuito. Una vez las líneas están marcadas,
cuidadosamente use herramientas de mano para cavar 24 pulgadas alrededor de las líneas de gas
marcadas.

Conozca lo que hay
DEBAJO
LLAME
antes de cavar

NO HAY UN DAÑO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑO PARA REPORTAR. INCLUSO UN pequeño
rasguño, obstrucción o cavidad en las tuberías o alisarlas, pueden causar un peligroso rompimiento o
escape en el futuro. Si usted causa algo que parece ser SOLAMENTE un daño mínimo a una tubería
de gas o a algún componente adjunto a la tubería de gas, usted debe notifcarnos inmediatamente
llamando al 850-729-4700.

LA JARDINERIA Y LOS PROJECTOS DE CERCADO SON LAS CAUSAS # 1
DE LOS DAÑOS EN LAS TUBERIAS SUBTERRANEAS EN FLORIDA

SERVICIO
DE EMERGENCIA
LAS 24 HORAS

850-729-4700 or 800-239-3878

INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS LINEAS DE
GAS CERCA A USTED

El distrito de gas de Okaloosa, transporta y entrega gas natural a sus clientes residentes, comerciales, militares e industriales. Nosotros
monitoreamos la calidad del gas natural y agregamos un olor distintivo que ayuda a identifcar los escapes. La ley federal requiere que
los servicios de gas natural comuniquen acerca de la seguridad de las tuberías de gas.

PONIENDO LA SEGURIDAD COMO PRIORIDAD

Nosotros rutinariamente realizamos la tarea de seguridad en las tuberías, incluyendo patrullaje, evaluación, reparación
y remplazo de las tuberías. Nosotros cumplimos o excedemos todas las regulaciones federales y del estado para
la seguridad de las tuberías de gas, operaciones y mantenimiento, incluyendo continuo entrenamiento técnico
y evaluación para los empleados. Nuestro objetivo es identifcar y prevenir problemas potenciales antes que
ocurran complicaciones mayores. Okaloosa gas ha implementado un programa integral riguroso de manejo
en varias áreas altamente pobladas. Nosotros usamos la ultimas herramientas de inspección para determinar
las condiciones de los tubos y ayudar a asegurar que sean mantenidos con seguridad. Para poder
realizar las inspecciones el área, alrededor debe estar libre de arbustos, arboles, rejas y otras
estructuras.

COMO DETECTAR FUGAS DE GAS NATURAL

Para su protección el gas de Okaloosa agrega un olor distintivo con el objeto de que las fugas se
puedan detectar más fácil. De todas maneras, no debe confar solo en su sentido del olfato solamente
para determinar si hay un escape de gas. Algunos individuos no pueden identifcar el olor porque su
sentido del olfato se ha minimizado o porque el olor ha sido cubierto por otro en el área. Por otro lado, otras
razones como el desvanecimiento del olor (perdida del aroma) hacen que este disminuya, por lo tanto, no se puede
detectar.

SEÑALES DE UNA FUGA DE GAS NATURAL

Es importante saber que las siguientes señales pueden mostrar que hay una fuga de gas. el olor distintivo del
gas natural, el daño a una conexión de un dispositivo y que escuche un chifido, silbido o rugido cerca de las
conexiones o a las tuberías, vegetación muerta o muriendo alrededor de las tuberías (en una zona húmeda)
encima o cerca de áreas de tuberías, fuego o explosión cerca de las tuberías, tierra o agua que empiece a ser
tirada al aire o tuberías expuestas después de un temblor, fuego, inundación u otro desastre.

PARA FAMILIARIZARSE CON EL OLOR DEL GAS NATURAL, LLAME O VAYA
A LA OFICINA Y OBTENGA UN MUESTREO GRATUITO DE OLOR

QUE HACER SI SOPECHA QUE UNA FUGA DE GAS ES SILENCIOSA

NO PRENDA UN FOSFORO, VELA O CIGARRILLO. NO PRENDA APRATOS ELETRICOS.
NO PRENDA O APAGUE LUCES. LLAME A GAS DE OKALOOSA DESDE UN LUGAR SEGURO:
850-729-4700 O 800-239-3878 LAS 24 HORAS DEL DIA, SIETE DIAS A LA SEMANA O LLAME AL 911.

SEÑALES QUE INDICAN TUBERIAS

SEÑALADORES DE TUBERIAS

El gas de Okaloosa deja señales y marcas a lo largo de la ruta de las tuberías para
identifcar en general la ubicación de las tuberías de gas.
Las señales no indican la profundidad de las tuberías, el número de tubos en el área o
la ubicación. Si usted planea cavar, llame al 811 para que las tuberías sean ubicadas y
marcadas antes de cavar.
Las marcas de las tuberías son señales importantes de seguridad. Es un crimen
federal deformar, dañar, remover o destruir una marca del gasoducto. Si usted nota
daño en una marca o accidentalmente la daña, por favor contacte Okaloosa Gas
inmediatamente al: 850-729-4700.
Para identifcar los operadores o las principales tuberías de gas en su área y ver mapas
con la ubicación general del gasoducto, visite la página en la red del Sistema Nacional
de Mapas del Gasoducto www.npms.phmsa.dot.gov\
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A Las señales están ubicadas en las
carreteras, las carrileras, cruces de agua y
cercados a lo largo de la tubería
B Patrullaje aéreo de gasoducto
C Cajas de ventilación del gasoducto
D Estación de valoración

PARA MAS INFORMACION VISITE: WWW.OKALOOSAGAS.COM/SAFETY

