TRABAJO SEGURO
CERCA DE LAS INSTALACIONES
DE GAS

Información importante sobre la
seguridad del gas natural para todos.

Reduzca el riesgo
En Delmarva Power,
brindamos un servicio
de gas regulado a más
de 130,000 hogares y
empresas en el norte de
Delaware. Operamos más de
3,400 millas de tuberías de
gas natural que están enterradas de manera segura
bajo tierra. Son fundamentales para suministrar
energía confiable y económica a nuestros clientes.
Debido a que el gas natural es una sustancia altamente
inflamable, se debe tener más precaución cuando
se trabaja cerca de tuberías enterradas para reducir
el riesgo de incendio o explosión. Siempre recuerde,
romper una línea subterránea puede provocar
la muerte o una lesión personal grave. Usted
también podría ser legalmente responsable de
cualquier factura de reparación, multa y daño a la
propiedad.
Para preservar la seguridad, proporcionamos
capacitación continua sobre la seguridad de las
tuberías a todos los empleados de suministro de gas,
trabajamos para cumplir todos los estándares de
seguridad y de la industria, y realizamos inspecciones
de rutina de nuestras tuberías para garantizar una
operación segura. Sin embargo, usted también tiene
una función importante en la reducción de los riesgos
del gas natural.
Por su seguridad, revise este folleto detenidamente
junto con todos los materiales sobre el gas natural que
le enviamos. Además, comparta esta información con
otras personas para que también estén seguros.

Visite delmarva.com para obtener más
información acerca de la seguridad del gas.

Trabaje seguro cerca de las líneas
subterráneas
La ley de Delaware exige que
todos llamen a Miss Utility de
Delmarva al 8-1-1 al menos
dos días hábiles antes de
la excavación. Esto permite
que las empresas de servicios
públicos reciban la notificación
para que puedan identificar y marcar la ubicación
de sus líneas subterráneas y sus equipos para su
seguridad, sin cargo para usted.

Manténgase a salvo. Excave de
manera inteligente
n

Pinte líneas blancas alrededor de la excavación
planificada.

n

Incluya en sus planes de trabajo el requisito de
llamar al 8-1-1 y espere las respuestas publicadas en
missutilitydelmarva.com.

n

Cómo reconocer fugas de gas natural
n

Busque sitios de vegetación muerta en el suelo,
residuos suspendidos en el aire o burbujas sobre
agua estancada.

n

Escuche ruidos inusuales, como un siseo o rugido del
suelo, una tubería, un marcador de tubería cercano
o un medidor de servicios.

n

Solicite la ubicación de cualquier instalación
subterránea privada al dueño de la propiedad.

n

Cumpla todas las instrucciones de la Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational
Safety and Health Administration, OSHA) para
excavar y trabajar cerca de las instalaciones de
servicio público, como así también todas las leyes
federales, estatales y locales pertinentes.

n

Realice el trabajo de excavación de manera
prudente y con precaución, tome todas las medidas
razonables necesarias para proteger los equipos de
los servicios públicos, a los trabajadores y al público.

n

Analice la seguridad de las instalaciones de los
servicios públicos en las reuniones en el lugar de
trabajo o las instrucciones antes de cada trabajo.

Si, a pesar de todas las precauciones, golpea una
tubería de gas natural, recomendamos que tome
estas medidas para protegerse a sí mismo y a las
demás personas.
n

Apague todas las llamas abiertas de inmediato.

n

Evite o detenga cualquier actividad que pueda
causar una chispa, como las siguientes:

Sea consciente de cualquier olor inusual, nauseabundo
o fuerte, que podría indicar el químico inocuo que
agregamos al gas natural para que indique las fugas.

• Usar una máquina
• Fumar

Si observa cualquiera de estos indicadores de fuga de
gas, evacúe la zona inmediatamente y luego llámenos al
302-454-0317. Para obtener asistencia de emergencia,
llame al 911.

Manténgase alejado de los derechos de paso (rightsof-way, ROW) de las tuberías para que podamos
responder en caso de emergencia, eliminar los
daños a terceros, proporcionar vigilancia de ROW
y realizar mantenimiento de rutina e inspecciones
estatales o federales obligatorias.

n

Qué hacer si golpea una tubería

Incluso una actividad menor de excavación puede dañar
una tubería o su capa protectora. La excavación incluye
actividades que desplazan o alteran el suelo, como
las siguientes:
Explanar • Cavar una zanja • Cavar • Dragar • Zanjar
Perforar • Augurar • Construir túneles • Taladrar
Rellenar • Rellenar postes • Enterrar objetos
Instalar pasadores • Martillar • Raspar
Socavar • Desviar el flujo normal del agua
Usar explosivos • Surcar o colocar cables o tuberías

• Cortar y soldar
• Tocar timbres
• Usar cualquier teléfono o radios de dos vías
• Prender o apagar interruptores eléctricos
n

Evacúe el sitio de inmediato.

n

Alerte a todas las personas que se encuentren en
la zona y recuerde que el gas puede migrar mucho
más allá del punto de daño.

n

Llame al número de emergencia de gas de Delmarva
Power al 302-454-0317 desde una distancia
segura, o llame al 911.

n

Nunca intente reparar una tubería de gas natural
o apagar un incendio de gas natural.

Siempre deje estos problemas relacionados
con el gas natural a nuestros equipos o
personal local de respuesta a emergencias.
Habitualmente, nos anticipamos, planificamos
y nos capacitamos con antelación para
estas situaciones de emergencia, y nos
comprometemos a mantener su seguridad
y la seguridad de todas las personas que
viven cerca.

Dónde obtener más información
n

Visite delmarva.com para obtener información
adicional acerca de la seguridad del gas natural.

n

Llame al 8-1-1 o visite missutilitydelmarva.com para
obtener más información sobre el marcado de los
servicios públicos o presentar una solicitud para marcar
un sitio.

n

Comuníquese con el Sistema Nacional de Mapeo
de Tuberías (National Pipeline Mapping system) en
npms.phmsa.dot.gov para obtener una lista de los
operadores de tuberías en su estado.

n

Inicie sesión en osha.gov para obtener más
información sobre los procedimientos de
operación seguros.

Delaware y Maryland
1-800-375-7117

Miss Utility
8-1-1
missutilitydelmarva.com

Servicio de atención al
cliente/ servicio en español:
1-800-375-7117
TTY para personas con
problemas auditivos:
1-800-822-1200
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