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Ciudad de Deming
Seguridad de Gas Natural
Anuncio Público de Conocimiento
EL PROGRAMA PÚBLICO DE CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD PRETENDE EDUCAR AL
PÚBLICO SOBRE LA SEGURIDAD DEL GAS NATURAL Y EVITAR LESIONES O PÉRDIDA DE
LA VIDA COMO CONSECUENCIA DE FUGAS DE GAS NATURAL O DAÑOS A LAS TUBERÍAS
SUBTERRÁNEAS.

Datos importantes para los Clientes de Gas Natural de
la Ciudad y Residentes que viven cerca de gasoductos
de la Ciudad:
Sistema de Gas Natural de la Ciudad de Deming:
• 154 millas de tuberías subterráneas.
• Líneas de Gas Natural se encuentran dentro de la Ciudad (en el
derecho de paso).
• Los Clientes de la Ciudad son responsables de las líneas de Gas
Natural dentro de la propiedad privada (líneas en la yarda), con
algunas excepciones.
El Gas Natural es seguro cuando se maneja correctamente:
• El Gas Natural es sin olor, sin color y sin sabor.
La mayor amenaza para el Gas Natural es daños causados por
excavación:
• Es responsabilidad de todos de ayudar a prevenir daños a las tuberías
de Gas Natural.
• La Ley Estatal requiere que todos los individuos que planean excavar
deben "Llamar antes de escarbar - 811", por lo menos dos días antes
de la excavación.

Las fugas se pueden detectar de la siguiente manera:
• Olor (Olor Acre como a huevos pudridos).
• Vegetación muerta o el suelo descolorido.
• Un silbido en la zona cerca de una tubería de gas.
Si usted sospecha de una fuga:
• Abandone el área inmediatamente.
• No opere ningún tipo de dispositivos eléctricos o de batería que podrían
crear una chispa, inclusive teléfonos celulares.
• No fume y no encienda un fosforo.
• Reporte la fuga después de salir de el área.
Para reportar fugas de Gas Natural usted debe llamar a:
• La Municipalidad al (575) 546-8848 durante horas de trabajo regulares.
• 911 – Después de horas de trabajo.

