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Información de seguridad

Sobre el Gas Natural
Perforaciones Transversales y
Protecciones de Trabajos de Drenaje
Las “Perforaciones Transversales”
son Tuberías de Gas Natural que
entrecruzan Tuberías de Drenaje
o de Fosas Sépticas
To learn more about cross bore
safety, visit swgas.com/safety.

For more information about natural gas
safety, including hazard recognition and
emergency action, please see our Safety
Data Sheet (SDS). To obtain our SDS call
877-860-6020 or visit swgas.com/safety.

Visit callbeforeyouclear.com
for more information.

Por muchos años, los servicios públicos en todo el país han
instalado tuberías de gas perforando bajo tierra en lugar
de excavar zanjas y así evitar romper innecesariamente
la pavimentación y los paisajes. Las “Perforaciones
Transversales” ocurren cuando una tubería nueva se instala
inadvertidamente pasando por una tubería de drenaje o de
fosa séptica ya existentes.
Esto rara vez ocurre y no genera peligros, siempre y
cuando la tubería de gas natural quede intacta. Sin
embargo, si una tubería de gas natural se corta o se daña al
estar usando un dispositivo para desazolvar o destapar las
tuberías, se puede crear un grave peligro. Este daño puede
causar una fuga de gas natural que podría provocar un
incendio o una explosión, y posiblemente causar lesiones
o hasta la muerte a las personas que están realizando
el trabajo de destapar las tuberías de drenaje y a las
estructuras conectadas a las tuberías de drenaje o sépticas.
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¿Siente una Obstrucción?
Si comienza a desazolvar un drenaje o una tubería
séptica y siente o ve alguna obstrucción o tope,
pero aún no ha penetrado, llame a los números de
emergencia de Southwest Gas de su área, al teléfono
877-860-6020 y presione el “9” para que lo atiendan
de inmediato. Un representante de Southwest Gas
estará ahí lo más pronto posible para asegurar que
no ha sido dañada una tubería de gas. No hay ningún
cargo por este servicio.

Aprenda a Reconocer y Responder
a una Emergencia de Gas
ACTÚE DE INMEDIATO SI ENCUENTRA CUALQUIERA
DE LAS SIGUIENTES SEÑALES CUANDO LIMPIE UNA
TUBERÍA DE DRENAJE CON UN DISPOSITIVO PARA
DESTAPAR CAÑOS O TUBERÍAS SÉPTICAS:

Para saber más sobre la seguridad
en las perforaciones transversales,
visite swgas.com/safety

• Al momento de estar realizando la limpieza o en el
interior del edificio donde está la red de drenaje o
la tubería séptica, se presenta un olor a gas natural
parecido al azufre, similar al olor a huevos podridos,
aunque el olor sea leve o momentáneo.
• Se ven burbujas en agua estancada o en la taza
del inodoro.

SI SE PRESENTAN ESTAS SEÑALES:
• Inmediatamente deje de trabajar.
• Evacúe a todas las personas fuera del establecimiento
y dejen las puertas abiertas al salir.
• Desde un lugar seguro, llame de inmediato al 911 y a
Southwest Gas al teléfono 877-860-6020, de día o de
noche. Un representante de Southwest Gas estará ahí
lo más pronto posible.
• No utilice puertas automáticas ni encienda o apague
ningún interruptor eléctrico, termostatos o controles
de aparatos.
• No fume ni use encendedores o cerillos, o haga algo
que pueda generar una chispa.

Para obtener más información acerca de
la seguridad con gas natural, incluyendo
el reconocimiento de los riesgos y las
acciones de emergencia, consulte nuestra
Hoja de Datos de Seguridad (SDS). Para
obtener nuestros SDS llame al teléfono
877-860-6020 o visite swgas.com/safety.

