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"En nuestros esfuerzos progresivos servirle mejor, esta información valiosa es de 
informarle de los gasoducto instalaciones de la Ciudad y arriesgar el 
conocimiento, porque su seguridad es importante a nosotros".  
 
El alcalde Tony E. Marquez, Jr.  

Propósito y confiabilidad de la línea del gas

La ciudad de Las Vegas opera 110 millas de líneas de acero y plástico de la distribución del gas 
que están situadas en calles y callejones en los límites de la ciudad, Luna Community College y 
United World College.  Estas líneas sirven para entregar el gas natural a los clientes residenciales 
y comerciales de la ciudad. 

Las líneas son reguladas por la Comisión De Regla Pública de Nuevo México.  El departamento 
del gas de la ciudad de Las Vegas asegura la seguridad y la confiabilidad de las líneas 
rutinariamente realizando la inspección y el mantenimiento para preserver que la línea funcione 
con seguridad. 

La ciudad esfuerza la seguridad, servicio confiable del gas natural conformándose con todo el 
estado y las regulaciones federales para la operación y el mantenimiento de la utilidad de gas de 
la ciudad.                   

Descripción sumaria de las líneas de utilidad

La ciudad de Las Vegas posee y opera líneas del gas natural dentro de la ciudad para entregar el 
gas natural al cliente residencial y comercial.  Estas líneas son de acero y plástico que se extiende 
de tamaño a partir de uno a ocho pulgadas de diámetro.  Las presiones de funcionamiento son 
controladas en las estaciones del regulador de presión que son utilidades cercadas, visibles en las 
localizaciones específicas en la ciudad.  Las estaciones del regulador de presión son vitales a la 
operación segura del sistema entero de la línea y se deben asegurar correctamente para prevenir 
cualquier acceso desautorizado a las utilidades.  A excepción de éstos utilidades cercadas, que 
estan sobre tierra, todas las líneas se entierran siquiera 24 pulgadas. 

Conocimiento de los peligros y de las medidas preventivas emprendidos

Si usted está en el área de una línea de gas de la ciudad y usted oye siseo o un sonido que sopla, o 
si usted detectó un olor fuerte como el sulfuro o los huevos podridos, usted está detectando las 
senales de un escape posible del gas y debe dejar el área inmediatamente.  NO intenta localizar un 
escape del gas.  Llame el departamento del gas de la ciudad a (505) 454-0265, o llame 911, si esto 
ocurre después de 5:00 P.M. 

Conocimiento de la prevención de daños; la llamada antes de que usted escave,
reconociendo y reportando la excavación desautorizada

Si usted se propone escavar, la ley de Nuevo México le requiere notificar el Centro de Llamadas  
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de 811 de Nuevo México, antes de cualquier excavación.  Todas las precauciones necesarias se  
deben tomar antes, y del principio al final del proceso de la excavación, para prevenir daño a 
cualquier utilidad subterránea.  Si usted daña una línea de gas de acero o plástico enterrada, la ley 
del estado de Nuevo México le prohíbe intentar repararaciones y le requieren notificar 
puntualmente a el departamento del gas de la ciudad a (505) 454-0265.  Si el daño da lugar a un 
descargo del gas, el departamento del gas y el cuerpo de bomberos, de la ciudad, (505) 425-6321, 
se deben notificar inmediatamente.  La seguridad es la responsabilidad de cada uno.  Cuando 
usted ve el equipo de excavación el progreso en cualquier área dentro de la ciudad de Las Vegas, 
sea observador para las marcas amarillas que indican un sitio de la excavación aprobada.  Si usted 
ve qué puede aparecer ser trabajo desautorizado de la excavación en progreso, o previsto, (sin 
marcas amarillas visibles) reporte, por favor, sus observaciones al departamento del gas de la 
ciudad a (505) 454-0265. 

Reconocimiento y respuesta del escape del gas; reportando un peligro potencial

El gas natural es más ligero que el aire y puede por lo tanto disiparse en el aire rápidamente.  El 
gas natural tiene una margen muy angosto de la inflamabilidad y encenderá solamente en una 
concentración de 4 a 15 por ciento de gas por el volumen de aire.  El gas natural no encenderá 
con una concentración debajo o arriba de esta margen. 

Las características físicas del gas natural hacen la combustión accidental difícil, y contribuyen a 
su registro excelente de seguridad.  Aunque, ayudando al público y a la ciudad para que los 
clients de la ciudad de Las Vegas aprendan las medidas de seguridad alrededor del gas natural, es 
una prioridad superior.  Si un escape del gas ocurre en una línea podría ser identificado por un 
sonido que sisea o por el olor del gas natural que es feurte como el sulfuro y los huevos podridos.  
Si usted está en el área de una línea de gas y usted nota senales de un escape posible del gas, debe 
dejar el área inmediatamente y llama 911, o el departamento del gas de la ciudad de Las Vegas a 
(505) 454-0265.  NO intenta localizar un escape del gas. 

El departamento del gas de la ciudad tiene capacidades a responder a cualquier tipo de 
emergencia que implica sus líneas del gas natural.  La ciudad mantiene comunicaciones y la 
coordinación en el estado de preparación de la emergencia con las agencias y el personal de la 
respuesta de la emergencia, que proporcionarán ayuda en una emergencia del gas. 

Cómo conseguir la información adicional

La información con respecto a cualquier aspecto del sistema de la distribución del gas de la 
ciudad, puede ser obtenida llamando el departamento del gas de la ciudad a (505) 454-0265, o 
arreglando hablar en persona con el supervisor del gas. 

Esto es un requisito para la conciencia pública de la Comisión De Regla Pública de Nuevo 
México.
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