April 2015 Insert Copy
Encarte – abril 2015

FRONT:
Logo del Aniversario 75

INFORMACIÓN IMPORTANTE
sobre la excavación de forma segura .....

811 Logo – Sepa lo que está debajo. Llame antes de excavar.
www.al811.com
Este artículo contiene información muy importante acerca de las medidas de
seguridad para el gas. Favor de conseguir a alguien que le pueda leer este artículo.

BACK:
Líneas subterráneas de gas natural, agua, electricidad y otros servicios públicos
están enterradas en su patio. Dondequiera que Ud. excava, Ud. presenta la
posibilidad de dañar sus servicios públicos o incluso causar la muerte o lesiones
graves.
Llame a Alabama 811 (marque 811 0 800.292.8525) por lo menos 2 días laborables
ANTES de comenzar a excavar. Alabama 811 coordina con Huntsville Utilities para
marcar la ubicación de las líneas de gas u otras líneas de servicios públicos
enterradas. Esto es hecho de forma gratuita. Una vez todas las líneas son marcadas,
utilice cuidadosamente sólo herramientas manuales al excavar dentro de 18
pulgadas de las líneas marcadas.
El gas natural es un gas sin olor que es más ligero que el aire. Huntsville Utilities
añade metil-mercaptano para darle un olor similar a huevos podridos. Si huele gas:




Si le es posible, elimine cualquier fuente de ignición.
Ventile el área abriendo puertas y ventanas.
NO HAGA NADA QUE PUEDA CREAR UNA CHISPA o de otra manera encienda
el gas.




 No fume. No utilice encendedores o fósforos.
 No apague / encienda interruptores o enseres eléctricos.
 No utilice un teléfono fijo o celular.
Abandone el área y vaya a un lugar seguro.
Llame al 256-535-4448 después de marcharse de la zona de la
fuga.

Nosotros no cobramos por investigaciones de fugas.

Para más información sobre el sistema de gas natural de HU, su fiabilidad y
seguridad, visite www.hsvutil.org/gas
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