
Para prevenir condiciones peligrosas con gas natural, llame antes de excavar para evitar 
la excavación en o cerca de líneas de gas subterráneas. Además, es una medida de 
seguridad sabia y eficaz el dar un mantenimiento adecuado a los aparatos de gas por 
medio de la inspección de rutina por un contratista calificado para prevenir la intoxicación  
con monóxido de carbono.

Aprenda a reconocer una fuga de gas natural  
Es importante que sepa cómo reconocer una fuga de gas natural potencialmente 
peligrosa, así que use sus sentidos:

1. Olfato: Debido a que el gas natural no tiene olor en su estado natural, agregamos un 
odorante inofensivo llamado mercaptano para ayudarte a detectar una fuga. Muchas 
personas describen el aroma de mercaptano como a huevos podridos o sulfuro, pero 
puede que le huela a algo diferente. Puede que también sea un olor fuerte de una 
fuente desconocida.  

2. Audición: Una fuga de gas natural puede producir desde muy poco sonido a un siseo 
leve o un silbido hasta un rugido fuerte.

3. Vista: Una fuga también puede causar que el polvo, suciedad o desechos vuelen o 
crear un soplo o movimiento burbujeante continuo en el agua. Además, puede causar 
descoloración o muerte de la vegetación en áreas que antes estaban verdes.

Cómo responder a una fuga de gas natural  
Si sospecha de una fuga de gas, despeje de inmediato a todos de su casa o edificio a una 
distancia segura y pida ayuda. Debido a que una chispa eléctrica puede comenzar una 
explosión, recuerde seguir estos consejos de seguridad:

• No encienda ni apague los interruptores eléctricos.

• 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.

• No encienda un fósforo.

• Evite las llamas expuestas u otras fuentes de encendido.

• Cuando el olor está en el exterior, muévase a una localidad a una distancia segura lejos 
de su casa o edificio.

• Llame al 911 en caso de emergencia y después a Xcel Energy al 800.895.2999.

• Manténgase lejos hasta que Xcel Energy o el personal de primeros auxilios le indiquen 
que es seguro regresar
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¿Su casa tiene una tubería ondulada de acero inoxidable  
(CSST, siglas en inglés)?
Por más de una década, contratistas han instalado la tubería ondulada de acero inoxidable 
en construcciones en todo el país. Es una tubería flexible en acero inoxidable que se usa 
para transportar gas natural (o propano). Muchas veces debajo, a través y junto a vigas en 
sótanos o en otras áreas de edificios. Estas transportan el gas natural dentro del edificio a 
los aparatos.

Para aprender más, visite csstsafty.com. También le aconsejamos que contrate a un 
electricista certificado para asegurar que su sistema de CSST está conectado y colocado 
de forma apropiada. Al hacer estas dos cosas protegerá mejor su seguridad al reducir el 
riesgo de un choque eléctrico y daño a la tubería si ocurre otro problema eléctrico. Una 
tubería dañada puede resultar en una fuga de gas, incendio o explosión.


