
Excave con seguridad  
Un cuarto de todos los contactos con gas natural y líneas eléctricas de Xcel Energy 
sucede porque alguien no llamó al 811 antes de excavar. Una simple llamada gratis 
al 811 le proveerá las marcas de las líneas de servicio público y protegerá de cualquier 
lesión o gasto innecesario. 

Respete las marcas y evite excavar cerca de ellas. La línea puede estar más cerca de 
la superficie de lo que piensa. Tenga en cuenta que puede tener líneas de gas natural 
y eléctricas en su propiedad (ej.: parrillas exteriores, líneas de gas propano, cerca para 
perros) que no serán localizadas.

Medidas de seguridad para el gas natural  
Reconozca las señales de peligro

Olfato: El gas natural no tiene olor, por lo cual se agrega un odorante inofensivo llamado 
mercaptano para ayudarlo a detectar una fuga. Muchas personas describen el olor de 
mercaptano como a huevos podridos o sulfuro, pero puede que le huela a algo diferente.

Audición: Una fuga de gas natural puede producir un sonido como siseo o silbido.

Vista: Una fuga puede causar que el polvo, suciedad o desechos vuelen o puede crear un 
soplo o burbujeo continuo del agua o matar el pasto o plantas sin ninguna razón evidente.

Cómo responder: Si detecta un olor a gas natural o sospecha de una fuga de gas natural, 
despeje a todos de inmediato a un lugar seguro y siga estos consejos de seguridad:

• No encienda ni apague los interruptores eléctricos ni desconecte los aparatos.

• Evite el uso de aparatos eléctricos tales como abridores de puertas de garaje o 
teléfonos de cualquier tipo

• No encienda ni apague los vehículos de motor ni cualquier otro equipo eléctrico.

• Evite las llamas expuestas u otras fuentes de encendido

• Llame al 911 en una emergencia y luego a Xcel Energy al 800.895.1999.  

Intoxicación por monóxido de carbono   
La exposición a niveles elevados de monóxido de carbono (CO) puede ocasionar dolores de 
cabeza, soñolencia, mareos o síntomas parecidos a la gripe.

• Instale detectores / alarmas contra CO cerca de cada dormitorio de su casa y pruebe 
las pilas con regularidad.

• Contrate a un contratista calificado para inspeccionar cada año los enseres que 
trabajan por combustible y los sistemas de ventilación.

• Llame al 911 en una emergencia y luego a Xcel Energy al 800.895.1999. 

Seguridad Es Cero Accidentes

Hoja Informativa

Siempre llame al 811 antes  
de excavar.
Visite xcelenergy.com/811  
para más información.
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Seguridad Es Cero Accidentes Hoja Informativa

Medidas para la seguridad eléctrica  
El contacto con la electricidad puede resultar en una herida grave o incluso la muerte. 
Siga estos consejos para mantenerse seguro:

• SIEMPRE asuma que las líneas eléctricas y el equipo están energizados y tienen el 
potencial de causar heridas graves o incluso la muerte.

• Antes de trabajar en el exterior, siempre mire hacia arriba y a su alrededor para fijarse 
dónde está el tendido eléctrico.

• Mantenga su cuerpo y cualquier herramienta que use al menos a 10 pies de distancia 
del tendido eléctrico y lleve todas las herramientas en posición horizontal, en especial 
las escaleras.

• Si una línea eléctrica caída está sobre o cerca de su vehículo, manténgase en el 
vehículo hasta que el personal de primeros auxilios despeje el lugar

• Llame al 911 en una emergencia y luego a Xcel Energy al 800.895.1999. 

Para más información, visite xcelenergy.com/Safety.


