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La ciudad de Marianna se esfuerza para proporcionar el servicio de gas natural seguro, confiable a
nuestros clientes y para garantizar la seguridad de quienes viven o trabajan cerca de nuestras líneas de
distribución de gas. Porque usted puede vivir o trabajar cerca de líneas de distribución subterráneas de
gas o puede ser un cliente de gas natural, estamos proporcionando esta información de seguridad como
parte de nuestro Plan de concientización pública.
Un componente crítico de nuestro programa de seguridad global es el Estado de Sol
una llamada sistema de la Florida, Inc. (SSOCOF). Antes de una excavación de
cualquier tipo, la ley estatal requiere que usted llama al número gratuito de SSOCOF,
(800) 432-4700 o 8-1-1 para que líneas de servicios públicos pueden ser marcadas
profesionalmente antes de cualquier excavación. La ley estatal requiere que usted
nos llame por lo menos dos días laborales (pero no más de cinco) antes de la
excavación lleva a cabo. Días laborables excluyen fines de semana y festivos. Este servicio es gratuito
y proporcionará la ubicación de todos los servicios subterráneos, no sólo el gas natural. Común
excavaciones que requieran notificación pueden ejecutar toda la gama de trabajos complejos que
impliquen demolición, clasificación, perforación direccional, y otras tecnologías sin zanja, a trabajos tales
como espeleología, paisajismo, vallan y post instalación y rectificado de muñón. Banderas amarillas o
pintura en la superficie se utilizará para identificar las líneas de gas subterráneas.
Instalaciones subterráneas, incluyendo tuberías de gas natural, existen en todas partes. La ciudad de
Marianna mantiene todas las líneas de gas hasta su medidor para su hogar o negocio. Sin embargo,
usted es responsable de las líneas de gas desde el medidor a su hogar o negocio. Justo como la ciudad
de Marianna Gas división lleva a cabo inspecciones regulares de instalaciones y mantenimiento; es una
buena idea para el hogar y los dueños de negocios a tener sus tuberías de gas natural y aparatos
verificados anualmente por técnicos de gas calificado.
DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS NATURAL
El gas natural es uno de los combustibles más seguros, más confiables y ambientalmente amigables en
uso hoy en día, pero con el tiempo pueden ocurrir fugas. Aquí hay tres formas de reconocer una fuga
de gas natural:





MIRAR: soplar la tierra, burbujeantes arroyos o estanques, lugares secos en áreas húmedas o
plantas muertas rodeadas de verde, tambien las plantas vivas pueden indicar una fuga de gas
natural.
ESCUCHAR: Un silbido raro cerca de líneas de gas o de aparatos puede indicar una fuga de gas
natural.
OLER: el gas natural es incoloro e inodoro. Por lo tanto, un producto químico conocido como
mercaptano se inyecta en el sistema para crear un olor distinto, que es útil en la detección de fugas.

Si usted tiene preguntas o preocupaciones con respecto al sistema de gas natural en su vecindario, o
en caso de emergencias, llame a la ciudad del Departamento de obras públicas de Marianna en (850)
482-4129 el lunes al viernes entre las horas de 8:00 AM y 4:30 PM. Después de horas y fines de
semana, las llamadas se mandarán a la ciudad del Departamento de policía Marianna Sin embargo,
usted puede contactar el Departamento de policía directamente después de horas en (850) 526-3125.

