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Encendido Del Piloto - Encarte
FRONT
Antes de calentar su hogar a medida que el clima se enfría...
Llame al (256) 532-8342 para solicitar el servicio de encendido del piloto para sus
sistemas de calefacción de gas natural.
BACK
Prepare Su Sistema de Calefacción de Gas para el Invierno
Huntsville Utilities recomienda que una inspección anual sea hecha por un proveedor profesional
de servicio de aparatos de calefacción para garantizar una operación segura y eficaz de su
sistema. Esta inspección profesional debe incluir:







Instalación de filtros limpios.
Lubricación del motor del ventilador y verificación de las correas de transmisión.
Limpiar el moho y la suciedad de los quemadores.
Inspección de los respiradores y asegurarse que todos los respiradores están conectados
correctamente.
Inspección de todas las entradas y salidas de aire y asegurarse que están abiertas y sin
obstrucciones.
Si su hogar está equipado con un detector de monóxido de carbón, asegúrese que se
encuentre en buen estado de funcionamiento.

Llame al (256) 532.8342 de lunes – viernes 7 a.m. - 3 p.m. para solicitar el encendido del
piloto por Huntsville Utilities o complete el formulario “Reporte un Problema” (Report a
Problem) en línea, en ww.hsvutil.org/report-problem
Llame con anticipo para evitar retrasos. Llegado el tiempo de frio, puede que haya una espera de
2-3 días para el servicio de encendido del piloto debido a la gran cantidad de peticiones.
Huntsville Utilities solo encenderá pilotos y no proveerá servicio o reparación de
electrodomésticos. Puede que aplique un cargo por el servicio.

Huntsville Utilities is an equal opportunity residential utility service provider. We do not
discriminate in the terms, conditions, or provision of services based on race, color, religion, sex,
disability, familial status, or national origin.
Huntsville Utilities es un proveedor de servicios residenciales públicos (electricidad, gas y agua)
que ofrece igualdad de oportunidades. Nosotros no discriminamos en los términos, las
condiciones, o las provisiones de nuestros servicios basados en la raza, religión, color, sexo,
discapacidad, estado familiar u origen nacional.

