
CONSEJOS DE SEGURIDAD DE GAS
NATURAL DURANTE HURACANES

Aprenda consejos de seguridad

sobre el gas natural y la

electricidad que puede ayudarte

preparar para la siguiente

tormenta o huracán.

Consejos para ANTES de la tormenta:

• CenterPoint Energy aconseja
enérgicamente a sus clientes NO apagar
el gas en el medidor. El medidor de
gas debería dejarse encendido para
mantener la debida presión en las
tuberías de gas dentro de la casa y para
evitar que el agua entre en ellas si hay
alguna inundación.

• Si un cliente desea descontinuar el
servicio de gas, entonces puede apagar
el gas en cada aparato. Después, para
restablecer el servicio a un aparato,
solamente es necesario seguir las
instrucciones escritas localizadas en
el aparato para volver a encender.
Si no puedes localizar las instrucciones,
llama a un plomero calificado.

Consejos para DESPUÉS de la tormenta:

• Al regresar a tu casa y negocio, debes
estar alerta de las fugas de gas. Si
hueles gas, retirate del área
inmediatamente, y pide a los demás que
se retiren también. No enciendas ni
apagues las luces, no fumes ni
enciendas fósforos, no utilices un
teléfono celular ni operes nada que
pudiera causar una chispa, incluyendo
lámparas de mano o un generador.
Tampoco trates de encender o apagar
las válvulas de gas natural. Una vez
estes a salvo y lejos del área, llama a
CenterPoint Energy y enviaremos
inmediatamente a un técnico de
servicio entrenado.

• A los clientes se les pide que conozcan
dónde está localizado su medidor de
gas natural. Cuando saque a la calle
los escombros para la recolección de
la basura pesada, por favor, asegúrate
de colocarlos lejos del medidor. En
algunas áreas el medidor se encuentra
colocado cerca del borde de la calle.
Los recogedores de basura utilizan
equipo mecanizado para levantar
desechos pesados y si el objeto está
cerca de un medidor de gas, el equipo
podría halar el medidor, haciéndole
daño y causando una situación
potencialmente peligrosa. Si esto
sucede, por favor, retírate del área
inmediatamente y llama a
CenterPoint Energy.

• Si tu casa se inundó, llama a un
plomero certificado o a un técnico
especialista en aparatos a gas para que
inspeccione tus aparatos antes de
solicitar una reconexión del servicio.
(No te olvides de los aparatos
exteriores, como calentadores de
alberca, y parrillas de gas)

• Llama al 811 para localizar líneas de
utilidades antes de excavar en tu
propiedad cuando estas llevando a cabo
una limpieza.

Abajo hay consejos de seguridad sobre el gas natural y la electricidad que tú puedes

hacer antes y después de una tormenta que te ayudara estar seguro durante una

tormenta o huracán.
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