Natural Gas

Safety Information
For Excavators and Contractors

Hit A Line? Suspect A Leak?

Leave the area immediately and call 911 & Southwest Gas at
877-860-6020 from a safe location.
SIGNS OF A NATURAL GAS LEAK

• SMELL a distinct sulfur-like odor, similar to rotten eggs, even if it’s faint or momentary.
• HEAR a hissing or roaring coming from the ground or above-ground pipeline.
• SEE dirt or water blowing into the air, unexplained dead or dying plants or grass surrounding a pipeline,
or standing water continuously bubbling.

5 Steps to a Safe Excavation

1

DEFINE THE DIG
White line the
proposed site
to define where
you’re digging.

2

CALL 811
Call before you
dig. It’s free and
it’s the law.

3

WAIT THE
REQUIRED TIME
Don’t begin the dig
until you get the
“all clear.”

4

RESPECT THE
MARKS
Don’t destroy the
marks...they’re
there for your safety!

5

DIG WITH CARE
Careless or unsafe
excavating could
damage the pipeline
and create a
dangerous situation.

Call 800-654-2765 to schedule a free
damage prevention workshop.

swgas.com/safety

Información de Seguridad
Sobre el Gas Natural

Para Excavadores y Contratistas

¿Ha Tocado Una Tubería? ¿Sospecha Usted Que Hay Una Fuga?
Abandone el área inmediatamente y llame al 911 y Southwest Gas al
teléfono 877-860-6020 desde un lugar seguro.

SEÑALES DE UNA FUGA DE GAS NATURAL

• PUEDE OLER un olor peculiar semejante al azufre, similar a los huevos podridos, no importa si es muy
ligero o momentáneo.
• PUEDE ESCUCHAR un siseo o rugido procedentes de debajo de la tierra o de la tubería que está sobre el suelo.
• PUEDE VER tierra, suciedad o agua soplando en el aire, plantas muertas o moribundas sin explicación, o
agua estancada con un burbujeo continuo.

Los 5 Pasos Para Una Excavación Segura

1

DEFINA LA
EXCAVACIÓN

Ponga una línea
blanca en el lugar
donde va a estar
excavando

2

swgas.com/safety

LLAME AL 811
ANTES DE
EXCAVAR
Es gratis y es
la ley

3

ESPERE EL TIEMPO
NECESARIO
Permita que pasen
dos días hábiles para
que las compañías de
servicios marquen las
tuberías

4

RESPETE LAS
MARCAS

Mantenga las marcas
durante la excavación.
¡Están allí para su
seguridad!

5

EXCAVE CON
CUIDADO

Si se excava en forma
descuidada o insegura
se podría dañar la
tubería de gas y
generar una situación
peligrosa.

Llame al teléfono 800-654-2765 para programar
un taller gratuito de prevención de daños.
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