Consejos de energía
Para Pasar la Tormenta
Al acercarse la temporada de huracanes es más
importante que nunca estar al tanto de medidas
de seguridad (y prácticas adecuadas de energía).
A seguir ofrecemos consejos…

Desplaze
Hacia Abajo

Antes de la Tormenta
• Mueva o sujete todo articulo suelto (parrillas,
muebles de patio, etc.) que puedan causar
daño a su casa o al contador de gas

Después de la Tormenta
• No opere enceres de gas o controles que
puedan haber sufrido daño o inundación

• NO cierre el suministro de gas en el contador.
Si es necesario evacuar su casa u oficina,
deje el suministro abierto. (Sólo agentes
autorizados de servicios de utilidades o
emergencia deben cerrar o abrir las valvulas
de su contador.)

• Llame a FPU para que nuestro técnico
entrenado prenda el piloto, inspeccione
sus enceres para asegurar que operan
apropiadamente, y prenda nuevamente el
gas si necessario (todo personal de FPU
lleva carnet de identificación si ústed
desea verificar)

• Si desea PUEDE cerrar el gas que va a los
enceres en la válvula que se encuentra detrás
de cada aparato

• No remueva árboles caídos ni excarve sin
antes llamar al 8-1-1 para localizer líneas
de utilidades

Durante la Tormenta
• En el improbable caso que su servicio de gas
sea interrumpido debido a clima severo por
favor no intente reactivar su gas. En su lugar,
contacte a FPU después que la tormenta haya
pasado para reactivar su servicio.
• Su huele el distintivo olor a huevo podrido o
detecta una emergencia relacionada a gas,
aléjese del área y llame inmediatamente al
800.427.7712

Aléjese del área y llame al 800-427-7712
inmediatamente si:
• Su servicio se interrumpe, lo cual es
sumamante raro
• Una tubería de gas se haya roto o averiado
• Detecta olor a ‘huevo podrido’

O llame al 911 si el olor es particularmente
fuerte o sospecha una emergencia mas seria.

• Mantengase en el interior de su casa o edificio
alejado de las ventanas y todo tipo de vidrio

Comuníquese con FPU para aprender
más acerca de seguridad de energía y de
tormentas, respuestas para emergencia y más.

PROMO: WEB16-020 020316

FPUC.com
800.427.7712
MANTE NGASE INFORMADO:

