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Concientización pública 
acerca de las tuberías

Información de seguridad 
relacionada con las tuberías de gas 

subterráneas en su comunidad

Sandpiper Energy posee y opera sistemas de distribución de gas 
natural y propano en el condado de Worcester ubicado en la costa este 
de Maryland. Distribuimos gas natural y propano a hogares, negocios 
e industrias en la zona amarilla que se muestra en el mapa. Nuestra 
zona de servicio incluye Ocean City, West Ocean City, Pocomoke, Ocean 
Pines, Berlin y Snow Hill.

Procedimientos de acción de emergencia para los 
encargados que responden a los servicios de emergencia

Si usted es encargado de los servicios de emergencia, usted ha sido capacitado 
para tomar los pasos necesarios para salvaguardar al público en el caso de 
una fuga de gas. 

Por favor, asegúrese de seguir las siguientes precauciones: 

Asegure la zona alrededor de la fuga, a una distancia segura. Esto podría 
incluir refugiando en el lugar o evacuando personas de hogares, negocios, 
escuelas y otros lugares, y/o levantando barricadas para controlar el 
acceso al sitio de emergencia y tomar otras precauciones.

Si la fuga de gas no está ardiendo, tome las medidas necesarias para 
prevenir la ignición. Esto podría incluir la prohibición de fumar, desviar el 
tráfico y cortar el suministro la electricidad. 

Comuníquese con Sandpiper Energy tan pronto como sea posible al  
800-427-0015. 

Sandpiper Energy despachará inmediatamente personal al sitio, para ayudar a 
manejar la emergencia y para dar información a los oficiales de seguridad 
pública y ayudar en las respuestas de emergencia. También vamos a tomar las 
acciones operativas necesarias para minimizar el impacto de la fuga.  

Recuerde que el personal de seguridad pública y otras personas ajenas a la 
tubería, involucradas en la emergencia, no deben intentar operar alguna de 
las válvulas o equipo de la tubería. La operación inadecuada de las válvulas o 
equipo podría hacer peor la situación y provocar otros accidentes.  

Como encargado de los servicios de emergencia responsable de coordinar y 
realizar de manera segura cualquier tipo de operación que involucre equipo 
(pesado o liviano) que pueda ser necesario en un accidente ferroviario o en un 
sitio de descarrilamiento, es imprescindible identificar y ubicar todas las 
tuberías y otros servicios subterráneos enterrados llamando al número 
nacional “Llame antes de excavar”. El uso del proceso   proporcionará 
información valiosa relativa a la presencia y ubicación de las tuberías, de 
modo que el movimiento de equipo pesado y de residuos no dañe o rompa la 
tubería, o de otra manera cause un peligro potencial para las personas que se 
encuentren alrededor del lugar del accidente. 

Ø

Ø

Ø

Capacitación de Sandpiper Energy
Personal de emergencia..

Sandpiper Energy ofrece capacitación gratuita a los encargados de los servicios 
de emergencia. Nuestro equipo de capacitación llegará a su sitio y dará clases 
sobre cómo manejar situaciones de emergencia en nuestras instalaciones. Se 
puede encontrar información adicional en pipelineemergencies.com.

Para solicitar una copia de los Procedimientos de Emergencia de Sandpiper 
Energy, comuníquese con nuestro Equipo de Seguridad y Cumplimiento al  
800.427.0015

Educadores

También ofrecemos capacitación gratuita a profesores y educadores, para que 
los niños aprendan acerca de la seguridad del gas. Nuestro equipo puede venir 
a su salón de clases y proporcionar capacitación de seguridad de gas a sus 
estudiantes. Visite, por favor: safegasmaryland.org, para obtener más 
información y actividades estudiantiles.

Para obtener información adicional o programar una capacitación, comuníquese 
con nuestro Equipo de Seguridad y Capacitación al  800-427-0015.

Contáctenos
¿Interesado en ser un cliente de Sandpiper Energy? Llame al  800-427-0015 
o visite sandpiper-energy.com. Si usted desea obtener información adicional 
acerca de nuestras operaciones, del gas natural, del gas propano, del plan de 
gestión de integridad, o del plan de respuesta de emergencia u otras preguntas, 
favor de comunicarse a:

Sandpiper Energy
At’n.: Gerente de Ingeniería - Planificación y Diseño 

32145 Beaver Run Drive 
Salisbury, MD  21804

800-427-0015

Este folleto está disponible en 
español a su solicitud.
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Llame al 800-427-0015

Comuníquese por lo menos 2 
días hábiles antes de excavar.

32145 Beaver Run Drive, Salisbury, MD  21804

    

www.chpkgas.com                                                                    
www.safegasmaryland.org 

www.pipelineemergencies.com                                               
www.npms.phmsa.dot.gov

Gas Leaks - 800.427.0015   
Public Awareness - 800.427.0015
Safety and Training - 800.427.0015
Natural Gas Service - 800.427.0015
Underground Facility Locating - 811                           

Tubería CSST y conexiones eléctricas a tierra
Muchos hogares y empresas nuevas así como casas antiguas que han sido 
reacondicionadas, pueden tener Tubo Corrugado de Acero Inoxidable (CSST) 
utilizado para sus líneas de combustible. Se han dado casos en que un rayo ha 
golpeado los edificios y agujereado el CSST. causando una fuga. Si tiene 
tuberías CSST en su edificio, exija que su electricista o plomero se asegure de 
que ha conectado a tierra apropiadamente al sistema eléctrico del edificio, de 
acuerdo con las últimas ediciones del Código Eléctrico Nacional y el Código 
Nacional de Gas Combustible. Las conexiones a tierra a nuestra tubería 
ascendente de servicio están prohibidas por el código y podrían ser peligrosas. 
Todas las líneas de conexión a tierra que se encuentren unidas a nuestras 
instalaciones serán eliminadas.

Válvulas de exceso de flujo
Las válvulas de exceso de flujo (EFV) son dispositivos de seguridad mecánicos 
instalados en las tuberías de distribución de gas natural para reducir el riesgo 
de accidentes. Actualmente, estos dispositivos se requieren para líneas de 
servicio de gas nuevas o reemplazadas que prestan servicios a clientes 
residenciales y comerciales pequeños. En las líneas existentes, un cliente puede 
solicitar que se instale un EFV a su cargo.  

Para obtener más información, llámenos al 800.427.0015 o visite nuestro 
sitio web en sandpiper-energy.com/safety/efv

Protección del equipo de medición externo
Para crear un nivel adicional de protección para los equipos de medición de 
gas instalados dentro de 5 pies de una zona sujeta al tráfico vehicular (camino 
de entrada, callejón, camino, garaje, etc.), se requiere protección a costo del 
cliente. La protección debe consistir en bolardos. Para obtener más información, 
favor de llamar al 800.427.0015

Llame al 800-427-0015



Nuestras instalaciones 
La mayoría de las instalaciones de Sandpiper Energy se encuentran bajo 
tierra, pero las estaciones City Gate Stations, District Regulator Stations 
y Peak Shaving Facilities están sobre el nivel del suelo. Estas instalaciones 
están cercadas y cerradas para evitar la entrada no autorizada. Cada sitio 
tiene letreros con nuestro nombre, el nombre del sitio y nuestro número de 
emergencia de 24 horas. Si observa alguna actividad sospechosa alrededor de 
estas instalaciones o alrededor de cualquiera de nuestros medidores, por favor, 
de inmediato póngase en contacto con nosotros al 800.427.0015 ó al 911.

Puesto que las tuberías están enterradas, los marcadores como los que se 
muestran, se usan para indicar su localización aproximada a lo largo de la 
ruta. Los marcadores pueden encontrarse en donde la tubería intersecta una 
calle, carretera, cruce de corriente de agua o vía de ferrocarril. Además, los 
medidores, como el que se muestra arriba, son una indicación de un sistema 
de distribución de gas natural.

Los marcadores muestran el material transportado en la tubería, el nombre 
del operador y el número telefónico en donde el operador puede localizarse en 
el caso de una emergencia. Tenga en cuenta que los empleados de Sandpiper 
Energy & Chesapeake Utilities tienen la autoridad para acceder a la tubería en 
cualquier momento

     

Sandpiper Energy, una subsidiaria de Chesapeake Utilities Corporation ha 
proporcionado un servicio superior a nuestros clientes y comunidades mediante 
la distribución con éxito de soluciones confiables de energía, que respetan el 
medio ambiente y son inteligentes económicamente. Este folleto es para 
informarle acerca de los sistemas de distribución de gas natural y propano de 
Sandpiper Energy que sirven a la zona del Condado de Worcester, que se 
encuentra en la costa oriental de Maryland. Nuestra zona de servicio incluye 
Berlin, West Ocean City, Ocean City, Ocean Pines, Pocomoke y Snow Hill.

Sandpiper Energy recibe su gas natural de tres tuberías transcontinentales 
Williams, Columbia Pipeline Group y Enbridge, para garantizar una fuente 
confiable y económica para las necesidades de nuestros clientes. Sandpiper 
Energy recibe su gas natural de tres tuberías transcontinentales: Williams, 
Columbia Pipeline Group y Enbridge, para garantizar una fuente confiable y 
económica para las necesidades de nuestros clientes. 

Algunos datos importantes acerca del gas natural:
El gas natural es abundante – Los EE. UU. estimaron el suministro futuro 
de gas natural como suficiente para satisfacer las diversas necesidades de 
energía de los Estados Unidos por casi 100 años.
El gas natural es limpio – Tiene la combustión más limpia de todos los 
combustibles fósiles.
El gas natural es nacional – Alrededor del 98% del suministro de gas natural 
proviene de América del Norte. 
El gas natural es económico – los hogares que usan gas natural para 
calefacción, cocina y secado de ropa ahorran un promedio de $874 por año 
en comparación con los hogares que usan electricidad para esas aplicaciones. 
El gas natural es eficiente –  el 92% del gas natural entregado a los clientes 
es energía utilizable, en comparación con el 32% de la electricidad generada 
con carbón.
El gas natural es seguro – La Junta Nacional de Seguridad en Transporte 
(National Transportation Safety Board) establece que los gasoductos de gas 
natural son la forma más segura de transporte de energía. De acuerdo con la 
American Gas Association, los servicios públicos de gas natural gastan $22 
mil millones anuales en inversiones de infraestructura para ayudar a mejorar 
los sistemas de seguridad y ampliar el servicio para que más estadounidenses 
puedan acceder a este combustible básico.estadounidenses puedan acceder a 
este combustible básico.

Excavación a mano o con maquinaria
El daño de excavación es la causa número uno de 
daños a nuestro sistema de distribución. Si su 
compañía hace trabajos de excavación, o si usted 
es propietario de su casa, urbanista, o un agricultor 
que ara la tierra o excava, necesitamos de su ayuda 
para evitar emergencias en el gas. 

Llame antes de descubrir - ¡Conozca lo que hay adentro! 
¿Está su alcantarilla obstruida o con reflujo? ¿Está listo para alquilar equipo o 
llamar a alguien para descubrir? Antes de hacerlo – Llamar antes de 
descubrir – ¡Conozca lo que hay adentro!                                                                     

Una línea de drenaje bloqueada puede ser el resultado de otra línea de 
instalaciones públicas (gas, electricidad, telecomunicaciones) que ha sido 
perforada a través de la línea de drenaje. Intentar quitar este tipo de bloqueo 
puede provocar accidentes serios que pueden involucrar pérdidas de vidas, 
lesiones y daños importantes a la propiedad. Las empresas de servicios públicos 
y sus contratistas frecuentemente instalan líneas subterráneas de servicios 
utilizando tecnología de perforación sin zanja. Antes de usar dicha tecnología, 
los excavadores deben llamar al One Call Center local al   y solicitar la 
señalización de líneas subterráneas de servicios públicos en el área de 
excavación. Después de que las líneas de servicios públicos sean marcadas, se 
pide a los excavadores que excaven a mano con prudencia alrededor de estas 
líneas de servicios públicos, y exponerlas antes de perforar sobre o bajo de las 
líneas. En muchos casos, las ubicaciones de las líneas de alcantarillado son 
desconocidas y no están marcadas; por lo tanto, es posible que los excavadores 
perforen a través de ellas, dejando una línea de servicios públicos dentro de la 
línea de alcantarillado, sin percatarse. El bloqueo puede que no sea detectado 
hasta años después de realizarse el trabajo. 

Antes de hacer nada, su primera llamada debería ser a Sandpiper Energy al 
800-427-0015. ¿Por qué? Existe la posibilidad de que una tubería de gas 
natural se haya instalado inadvertidamente a través de su tubería de 
alcantarillado y el equipo mecánico utilizado para destapar las tuberías de 
alcantarillado pueda penetrar la tubería de gas natural y conducir a la liberación 
peligrosa de gas natural. Examinaremos nuestros registros para determinar si 
existen posibles conflictos con nuestro sistema de distribución de gas.

Por lo tanto, antes de intentar descubrir una tubería de alcantarillado, o que 
otra persona lo limpie, comuníquese con Sandpiper Energy para asegurarse de 
que no haya conflictos con las líneas subterráneas de gas. No suponga saber 
lo que hay adentro. Protéjase y proteja a quienes lo rodean: Llame antes de 
descubrir, ¡conozca lo que hay adentro! 

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

¿Cómo puede usted indicar dónde está localizada 
una instalación de gas? Busque estas señales:

To report a gas leak: 
Call 800-427-0015

Algunos datos importantes acerca del propano:
El gas propano es inodoro pero se le agrega olor para una detección 
más fácil. 
El propano tiene un alcance restringido de inflamabilidad en 
comparación con otros productos derivados del petróleo.
Si hay una fuga de gas propano líquido, éste no forma charcos, sino 
que se evapora y se disipa en el aire. 
El gas propano es más pesado que el aire y se acumula en el 
terreno cuando se libera. 
El gas propano es inflamable. 
Toda fuga de gas propano puede ser potencialmente peligrosa. ¡Salga inmediatamente a pie! No use interruptores eléctricos, teléfonos 

(incluidos teléfonos celulares) ni nada que pueda causar una chispa. 
Vaya directamente a un lugar seguro y llame a nuestro número de emergencia 
local 800-427-0015 y al 911 para reportar la presunta fuga de gas. No use 
el correo electrónico o internet para contactarnos sobre una fuga y nunca 
suponga que alguien ha reportado la fuga. 

Nunca intente reparar una fuga de gas natural o propano usted mismo. Deje 
todas las reparaciones a un técnico capacitado. 
No vuelva a ingresar al edificio donde se sospecha la fuga hasta que los 
funcionarios de emergencia den su aprobacióno.

Esto es lo que debe hacer si sospecha que existe una fuga 

1.

2.

3.

4.

Dentro de su casa o de un edificio:

Fuera de su casa o edificio:
¡Salga inmediatamente a pie! No use interruptores eléctricos, teléfonos 
(incluidos teléfonos celulares) ni nada que pueda causar una chispa. 
Muévase en dirección contraria al viento, lejos de la fuga y mantenga una 
distancia segura.  
Vaya directamente a un lugar seguro y llame a nuestro número de emergencia 
local 800-427-0015 y al 911 para reportar la presunta fuga de gas. No use 
el correo electrónico o internet para contactarnos sobre una fuga y nunca 
suponga que alguien ha reportado la fuga. 
Advierta a los demás para que se mantengan alejados de la fuga. Abandone 
todo el equipo que esté usando dentro o cerca de la zona 
Aléjese del área de la presunta fuga, hasta que los oficiales de emergencia 
den el visto bueno.

1.

2.

3.

4.

¿Por qué el gas natural y el gas propano huelen tan mal? 
El gas natural y el gas propano son inodoros por naturaleza. Entonces, por 
razones de seguridad, se le agrega un aromatizante llamado mercaptano. El 
olor a “huevo podrido” del mercaptano le avisa de que hay fugas de gas y que 
puede existir una situación potencialmente peligrosa. Si no puede detectar 
olores o tiene un sentido del olfato deteriorado, debe obtener un detector de 
gas disponible en las tiendas de mejoras para el hogar e instalarlo en su hogar 
de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Ø

¿Cómo reconoce usted una fuga de gas natural?

Olfato - El gas natural tiene un olor agregado que a ayuda identificar una 
fuga. Desprenderá un olor a azufre o huevos podridos.

Vista - Busque un lugar de vegetación descolorida en medio de plantas sanas, 
burbujas persistentes en agua estancada, suciedad en el aire o una densa 
nube blanca o niebla.

Oído - Escuche algún ruido poco común, como un sonido sibilante o 
estruendoso. 
Las fugas de gas natural pueden entrar a los lugares (incluyendo propiedades 
que no tienen servicio de gas natural) al viajar y entrar a través de aberturas. 

Use sus SENTIDOS

Sistemas de distribución de presión elevada 
Sandpiper Energy ha incorporado el uso de una presión de distribución de 2 
libras por pulgada cuadrada manométricas (PSIG) para la distribución de gas 
natural como el estándar para los sistemas de distribución de gas natural de 
Sandpiper. Estos sistemas distribuyen a una presión más alta que los sistemas 
estándar de columna de agua (wc) de 7”. Los sistemas de suministro de 2 PSIG 
requieren regulación de gas adicional para establecer la columna de agua 
estándar de 7” (wc) necesario para una operación segura y eficiente de los 
artefactos de gas. Las instalaciones de presión de distribución elevada de 2 
PSIG, normalmente se identifican dentro de nuestros sistemas de distribución 
de gas natural por el uso de una placa frontal ROJA en el medidor de gas (ver 
foto abajo). Además, las etiquetas de marcado se aplican a las tuberías que 
suministran presión elevada corriente abajo del medidor (vea la etiqueta de la 
muestra a continuación).

Foto del medidor 
de presión elevada, 
con un índice de 
carátula roja.

Ejemplo de etiqueta 
de la tubería 
utilizada para 
identificar la tubería 
de suministro de 
presión elevada.

Para reportar una fuga de gas: 
Llame al 800-427-0015

Los marcadores 
de las tuberías se 
encuentran cerca 
de las carreteras, 

vías de 
ferrocarril, cruces 
de corrientes de 
agua y a lo largo 
de los derechos 

de vía

Los 
respiraderos 

de la 
tubería de 

revestimiento 
están ubicados 

cerca de las 
carreteras y 
las vías de 
ferrocarril

Medidor 
residencial 

típico

Válvula de 
cierre de gas 

J
Antes de iniciar alguna actividad de excavación en su 
propiedad, se le exige, de acuerdo a la ley, llamar a One-Call 
Center, antes de excavar. Marcar el número de teléfono 
nacional “Llame antes de excavar”       comienza rápidamente 
el proceso de marcar los servicios públicos subterráneos. Al 
recibir la llamada, el personal de One Call Center notificará a 
las instalaciones del miembro, quien enviará a cuadrillas 

localizadoras a marcar sus líneas subterráneas y darán una respuesta positiva 
a su petición de localización.

Por favor, espere un mínimo de dos días hábiles antes de excavar para permitir 
que los localizadores establezcan la ubicación de sus instalaciones. Algunos 
propietarios de instalaciones subterráneas o empresas privadas no pertenecen 
al One Call Center y tendrán que ser notificados individualmente para que 
ubiquen sus instalaciones.
Para obtener más información sobre el       , visite  missutilitydelmarva.com


