
¿HUELE A GAS 
NATURAL? 

SALGA DE INMEDIATO.
LLAME AL 911.
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VISTA
Una fuga de gas natural provoca 
algunas veces burbujas en 
el agua, erupción de tierra o 
plantas muertas.

OLFATO 
El gas natural huele como a  
huevos podridos.

OÍDO 
Una fuga de gas natural  
emite algunas veces un silbido 
cerca de una línea o medidor  
de gas natural.

Use todos sus sentidos para  
estar atento a las señales de  

una fuga de gas natural.



Si sospecha que existe una 
fuga de gas natural:
Salga del lugar de inmediato.

Llame al 911 o llame a Piedmont al 
800.752.7504 (llame desde la casa de un 
vecino o desde otro lugar lejano al lugar 
donde huele a gas natural).

• NO use ningún artefacto eléctrico 
que pueda producir chispas, ni 
tampoco utilice teléfonos celulares.

• NO opere interruptores de luz.

• NO encienda un cerillo (fósforo).

• NO trate de buscar el origen  
de la fuga.

• NO trate de detener la fuga  
de gas natural. 

• NO vuelva al lugar hasta que 
Piedmont Natural Gas o los servicios 
de emergencia hayan declarado que 
ha pasado el peligro.

Piedmont Natural Gas no le da mantenimiento a las 
tuberías de gas natural más allá o corriente abajo 
del medidor. Usted debe darle mantenimiento a 
dicha tubería al inspeccionar periódicamente que 
no haya fugas. Si la tubería es de metal, también 
deberá observar si hay indicios de corrosión. Deberá 
reparar la tubería si descubre que hay corrosión o 
fugas. Si necesita ayuda para localizar, inspeccionar 
o reparar tuberías enterradas, por favor comuníquese 
con Piedmont Natural Gas o con un contratista de 
calefacción/plomería con licencia. Siempre debe llamar 
al 811 antes de excavar. Una vez que estén marcadas 
las líneas en el terreno, siempre excave a mano si 
va a excavar cerca de las tuberías de gas natural. 

piedmontng.com 800.752.7504


