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•  No use su teléfono regular, teléfono celular, 
 el mando a distancia (control remoto) de la   
 compuerta de la cochera ni use foco o linterna.
•  No fume, no use encendedor, no encienda fósforos.
•  No arranque ni detenga vehículos u otras   
 maquinarias en las inmediaciones.

Para más información acerca de la seguridad del 
uso del gas natural visite DominionEnergySC.com/
gassafety.



Safe delivery of natural gas to your home or business 
continues to be Dominion Energy South Carolina’s 
highest priority. And your support of our safety mission 
is significant. Be sure you know the signs of a gas leak 
and how to respond.

Signs of a gas leak

Natural gas is a colorless, odorless, non-toxic yet 
flammable substance. An odor is added to help you 
detect a potential gas leak. Signs of a possible natural 
gas leak are:

•  A rotten egg odor.
•  Discolored or dead vegetation over or near 
 the pipeline.
•  A hissing, whistling or roaring sound near a gas 
  appliance or the pipeline.
•  Dirt or debris being blown into the air.
•  Persistent bubbles in streams, ponds or wet areas.
•  Flames if a leak has ignited.

What to do if a leak occurs
If you suspect a gas leak:
•  Leave the area immediately.
•  Warn others to stay away.
•  From a safe place, call us at 1-800-815-0083 and 911.

Remember these additional safety tips when you 
smell gas:
•  Do not attempt to turn natural gas valves on or off.
•  Do not turn on or off any electric switch; this could
 cause a spark and ignite the gas.
•  Do not use your telephone, cell phone, garage door  
 opener or a flashlight.
•  Do not smoke, use a lighter or strike a match.
•  Do not start or stop nearby vehicles or 
 other machinery.

Visit DominionEnergySC.com/gassafety for more 
information about natural gas safety.

El suministro seguro de gas natural para su hogar 
o comercio continúa siendo la mayor prioridad 
de Dominion Energy South Carolina. Y su apoyo 
es fundamental para nuestra misión de seguridad. 
Asegúrese de conocer los indicios de pérdidas de gas 
y cómo reaccionar.
 

Signos de un escape de gas

El gas natural es incoloro, inodoro, no tóxico, pero es 
una sustancia muy inflamable. Se le añade un olor o 
aroma para ayudarlo a usted a detectar un escape de 
gas potencial. Los signos de un posible escape de gas 
son los siguientes:
 

•  Olor a huevo podrido.
•  La vegetación sobre o en las inmediaciones de la 
  tubería está decolorada o parece marchita.
•  Se escucha un silbido, pitido o rugido cerca de los 
  equipos de gas o las tuberías.
•  La tierra o los desechos son expulsados al aire.
•  Persistentes burbujas en riachuelos, estanques o 
  áreas húmedas.
•  Llamas de fuego si un escape de gas se torna 
  incandescente.

¿Qué hacer si ocurre un escape de gas?
Si sospecha que se produjo una pérdida de gas:
•  Abandone el área de inmediato.
•  Advierta a otros de mantenerse lejos.
•  Desde un lugar seguro, llamenos al 1-800-815-0083 
 y al 911.

Recuerde estas recomendaciones de seguridad 
adicionales cuando usted perciba olor a gas:

•  No intente abrir o cerrar válvulas de gas natural.
•  No intente encender o apagar interruptor eléctrico  
 alguno, esto puede causar una chispa e iniciar el  
 fuego por el gas.
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