
Seguridad de los gasoductos

Importante información  
para nuestros  

vecinos de Asheville

Llame antes de excavar.
Es la ley.

En caso de emergencia,
llame al 911.

Si sospecha que hay  
una fuga de gas, llame al

1.828.687.5207.

Antes de excavar, llame al
811.

Si tiene otras preguntas,  
llame al

1.800.452.2777.

progress-energy.com

Prevención de daños

Debido a que los gasoductos de gas natural se 
encuentran enterrados, se utilizan marcas de líneas 
pintadas en el terreo para indicar la ubicación 
aproximada de las tuberías.

Sin embargo, estas marcas no indican la profundidad 
a la que se encuentran enterradas las tuberías. 
Asimismo, la ruta del gasoducto puede cambiar de 
dirección entre las diversas marcas. Siempre llame 
antes de excavar.

El trabajo de excavación, extracción y 
explanación de terrenos son las principales 
causas de daños a los gasoductos y fallas.

Antes de comenzar cualquier trabajo en o cerca de 
un gasoducto, usted debe llamar al 811, la línea 
telefónica denominada N.C. One Call. No se cobra por 
llamar a este servicio.

Siempre llame antes de excavar:

811
¡Es la ley!

Se considera un delito federal si cualquier persona deliberadamente daña, 
destruye o elimina cualquier letrero de gasoductos o marca de derecho 
de paso. El dañar o destruir las instalaciones de gasoductos también se 
considera un acto en contra de la ley.
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Existe una red de 2 millones de millas 
de gasoductos de gas natural en los 
Estados Unidos. Estos gasoductos 
transportan gas natural de manera 
confiable, silenciosa y eficiente en todo 
el país tanto para uso doméstico como 
industrial. Los gasoductos de gas natural 
se encuentran entre los métodos más 
seguros para transportar energía.

Progress Energy Carolinas opera un gasoducto de 
gas natural subterráneo y otras instalaciones en el 
área donde usted vive. Debido a que usted vive y 
trabaja en los alrededores de nuestras instalaciones 
de gasoductos, le proporcionamos este folleto como 
parte de nuestro programa de conciencia pública y 
prevención de daños a gasoductos. Le solicitamos que 
lea esta información y la comparta con otros.

Acerca del gasoducto de Asheville

El gasoducto de Asheville es una línea de transmisión 
de gas natural de acero de 12 plg. de diámetro y 2.8 
millas de longitud. Va desde la interconexión de PSNC 
en la carretera 25 hasta la planta de Asheville. Este 
gasoducto ha funcionado desde mayo de 1999. Este 
gasoducto suministra combustible limpio y ecológico 
para el medio ambiente a nuestra planta de Asheville 
a fin de generar electricidad. La planta termoeléctrica 
es el único destino del gasoducto, no se distribuye 
gas a clientes a lo largo del trayecto.
 

Cómo reconocer una fuga de gas natural

Las fugas de un gasoducto de gas natural son 
extremadamente raras. Sin embargo, es importante 
saber reconocer las señales de una fuga en caso 
de que llegara a ocurrir esto en su área. Llame al 
1.828.687.5207 o al 911 inmediatamente, si usted:

Ve
•	 	Vegetación	encima	o	cerca	del	gasoducto	que	

parece estar muerta o marchita sin ningún motivo 
aparente.

•	 	Agua	burbujeando	en	un	riachuelo,	estanque,	
río o cualquier zona mojada encima o cerca del 
gasoducto.

•	 	Tierra	que	sale	volando	al	aire	encima	o	cerca	del	
gasoducto.

•	 	Fuego	o	una	explosión	cerca	o	en	los	gasoductos	
mismos.

•	 	Gasoductos	expuestos,	posiblemente	causados	por	
un desastre natural, como una inundación. 

Escucha
•	  Un silbido, chiflido o un sonido rugiente a lo largo o 

cerca del gasoducto. 

Huele
•	  El gas natural normalmente es incoloro e inodoro, 

sin embargo, le agregamos un odorante que 
produce un olor ligeramente a “huevo podrido” 
como medida de precaución. 

Si existe una emergencia tal como un incendio o 
explosión cerca o en el gasoducto mismo, evacúe el 
área inmediatamente y comuníquese con nosotros al 
1.828.687.5207 o bien, llame al 911.

Si sospecha que hay una fuga de gas

Evacúe el área 
inmediatamente y llame al 
1.828.687.5207 o al 911. 
Nuestras instalaciones 
están marcadas claramente. 
Estas marcas o letreros 
incluyen un número de 
teléfono de emergencia y 
una advertencia que indica 
que se debe llamar antes 
de excavar o explanar 
el terreno alrededor de 
nuestras instalaciones.

•			SALGA	de	la	zona	inmediatamente	y	advierta	a	las	
demás personas de permanecer alejados. 

•			NO	mueva	ninguna	máquina,	equipo	o	vehículos	
en esa zona. No encienda la ignición de ninguna 
máquina o equipo. Si hay una máquina o equipo en 
funcionamiento, no intente apagarlo.

•			NO	use	una	flama	expuesta	ni	traiga	consigo	a	esta	
zona alguna cosa que pudiera encender la fuga de 
gas, como un teléfono celular o un encendedor.

•		NO	se	acerque	al	área.	Aléjese	del	sitio.

Datos sobre el gas natural

El gas natural es un hidrocarburo incoloro e insaboro, 
al cual expresamente se le agrega un olor. Su com-
bustión es limpia y no tóxica.

La seguridad es nuestra prioridad

El derecho de paso del gasoducto es el área del 

terreno donde se encuentra el gasoducto.

Al acuerdo de derecho de paso entre Progress Energy 
y el propietario de un terreno se le llama servidumbre. 
Las servidumbres nos proporcionan un acceso 
permanente y limitado al terreno para poder operar, 
hacer pruebas, inspeccionar, dar mantenimiento y 
proteger nuestro gasoducto. Nuestro derecho de  
paso varía en la distancia de cada lado del centro  
del gasoducto.

El derecho de paso del gasoducto debe conservarse 

libre de estructuras y otras obstrucciones.

Si un gasoducto atraviesa su propiedad, por favor no 
plante, coloque o construya cualquier cosa cerca o 
sobre el derecho de paso sin antes pedir que nuestro 
personal marque la zona donde pasa el gasoducto, 
ponga marcas en la servidumbre y le expliquen a 
usted los lineamientos sobre construcción de la 
compañía. Ya sea que haya notificado de antemano 
a la compañía o no, si usted excava, golpea o 
entra en contacto con el gasoducto de cualquier 
forma, avísenos inmediatamente llamando al 
1.828.687.5207.

Cualquier orificio, raspadura, arañazo, abolladura o 
plegadura a una tubería o su recubrimiento puede 
ocasionar un problema de seguridad. Es imperativo 
que inspeccionemos y reparemos cualquier daño al 
gasoducto, sin importar lo ligero que pueda parecer.


