
En Florida Public Utilities,  
La seguridad es nuestra prioridad, misión e inversión.  Nuestro equipo 
de emergencia trabaja las 24 horas del día, 7 días a la semana, y toman 
medidas para mantener un sólido record de seguridad y la integridad 
de la industria.

Únase a nosotros para garantizar la mejor  
seguridad posible para ústed, su familia  y  
su comunidad  leyendo y recordando  

SEGURIDAD DURANTE LA TORMENTA _
Antes de la Tormenta

• NO cierre el suministro de propano en el 
contador. Si necesario evacuar casa u oficina, 
mantenga el suministro de gas abierto.  
(Solo agentes autorizados deben cerrar/
activar el gas.)

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

• En el evento de una inundación el suministro 
de propano se puede cerrar en el tanque, 
localizando la válvula (generalmente sobre 
el tanque) y girando a la posición de “OFF” 
(apagado), similar a un grifo de agua

Durante la Tormenta
• NO cierre el suministro de propano en el 

contador. Si necesario evacuar casa u oficina, 
mantenga el suministro de gas abierto.  
(Solo agentes autorizados deben cerrar/
activar el gas.)

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

• En el evento de una inundación el suministro 
de propano se puede cerrar en el tanque, 
localizando la válvula (generalmente sobre 
el tanque) y girando a la posición de “OFF” 
(apagado), similar a un grifo de agua.

Después de la Tormenta
• En el improbable caso que su servicio de 

gas sea interrumpido debido a clima severo 
por favor no intente reactivar su gas.

• Su huele el distintivo olor a huevo 
podrido o detecta una emergencia 
relacionada a gas, aléjese del área y llame 
inmediatamente al 855.583.4973.

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

Después de la Tormenta
• No opere enceres de propano si sospecha 

que han sido inundados o dañados

• 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).

Alejese del área y llame al 855.583.4973 
inmediatamente si huele el distintivo olor a 
huevo podrido o si las tuberías o tanque se 
hayan dañado de alguna manera.

COMO DETECTAR EL PELIGRO ______

Aunque el propano es naturalmente indoro se 
le ha añadido un olor a huevo podrido para 
poder detectar la fuga mas pequeña. Eduque a 
todos en su casa y oficina a reconocer el olor a 
huevo podrido y tome los pasos a seguir si se 
sospecha fuga.

1. Salga de su casa u oficina inmediatamente

2. Llame al 855.583.4973 una vez seguro  
y fuera del edicficio. (O llame al 911 si  
el olor es particularment fuerte o  
sospecha emergencia.)

NO HAGA LO SIGUIENTE:
• Use ningún tipo de teléfono hasta estar 

fuera del edificio en una área segura.

• Fume, encienda cerillos o o haga nada que 
cause chispas.

• Encienda o apague interruptores de luz.

• Toque el timbre o abra puertas al garage

NECESITA AYUDA UBICANDO SU 
TANQUE SUBTERRANEO O LINEAS  
DE SERIVIO? ______________________

Llame a FPU directamente al 855.583.4973  
para excavaciones relacionadas al propano, 
ubicación, o instalación.

Desplazar hacia abajo

Desplazar hacia abajo

DATOS IMPORTANTES 
SOBRE LA SEGURIDAD 

DE PROPANO

Protejase al proteger sus 
lineas de combustible

Sabía que es responsible de varias 
líneas de combustible en su casa 
y si fallan puede incurrir gastos 
de reparación de $750 o mas? 
Protéjase con el programa de 
mantenimiento FPU de Fuel Line 
Maintenance (FLM) a partir de 

$1.75 mensual. Llame a FPU 
o visite www.FPUC.com 

para inscribirse.

Llame a FPU para información  
acerca del propano, nuestro  
programa de mantenimiento  

(Fuel Line Maintnance) y más!

LLAME AL 811 ANTES ESCAVAR ______

Aunque este a punto de sembrar un árbol 
o remover uno caido, si NO llama al 811 
antes de escavar puede pegarle a líneas 
de utilidades subterráneas – 
ubicadas mas cerca de 
la superficie de lo que 
imagina. No corra el riesgo 
de perder su servicio de 
utilidades, herirse, o peor! 
Antes de levantar la pala, 
levante el teléfono y llame 
al 811. Dentro de pocos días 
FPU vendrá a marcar toda 
línea —sin cargo alguno.


