
POTENTIAL HAZARDS
Repairs should be made if any unsafe conditions are
discovered. Natural gas in certain concentrations is
flammable and can be explosive.Though it is rare, an
accidental release of gas can create a potential hazard
especially in confined spaces or where allowed to
accumulate.

HOW TO
REPORT SUSPICIOUS ACTIVITY

NEAR A PIPELINE
Report any suspicious activities on or near the pipeline
system by individuals who are not performing obvious
pipeline operation activities.
• Call 911 for the local police or sheriff’s department.
• Call the City of Corpus Christi Gas
Department – (361) 885-6910.

For additional information on pipelines and pipeline
safety, call or visit the websites below:

RAILROAD COMMISSION
OF TEXAS
www.rrc.state.tx.us (877) 228-5740

PHMSA
www.phmsa.dot.gov
(202) 366-4433

CITY OF CORPUS CHRISTI
GAS DEPARTMENT
www.cctexas.com
(361) 885-6910

PIPELINE PURPOSE
AND RELIABILITY

The nation currently has 2.6 million miles of pipeline
transporting natural gas and other energy products.
Pipelines are the safest, most efficient, reliable and
environmentally friendly means of transporting
petroleum products, according to the U.S. Department
ofTransportation. Natural gas benefits our environment
because it is the cleanest and most efficient source of
energy available.These safety guidelines are provided
to raise your awareness of pipelines operating in your
area.Through the use of effective excavation and land
use practices, we can work together to keep the public
and environment safe.

Natural Gas is safe, clean and an efficient
source of energy. But, like all energy, you

should use it wisely and safely.

This information is designed to help you
feel safe and confident with your natural gas
service at your home and with pipelines in

your community.

ONE OFTHE LEADING CAUSES OF PIPELINE INCIDENTS IS
EXCAVATION DAMAGE.
Excavation is any operation for the purpose of movement
or removal of earth, rock, or other materials by the use of
powered, mechanical or manual means. State law requires
anyone who plans an excavation to contact the state’s One
Call Center (811) before digging. Always respect the markings
and help keep pipelines and other underground utilities safe
by digging with care. Use appropriate digging techniques
when working near the markings.

WHATTO DO BEFORE BEGINNINGANY PROJECTTHAT
INVOLVES DIGGING:
Step 1: Call the free 811 number at least 2 working days
before starting your project. It is toll-free and can save you
time and money.You will be connected to a One Call Center
operator who will inform you what laws apply inTexas.
Failure to comply with this law could result in penalties.

Step 2:Tell the operator your address and digging location.
They will notify the Gas Department and other companies
with underground lines about your intent to dig and
coordinate a time to come out and mark the location of the
lines.

Step 3:Wait the required 48 hours before digging, excluding
weekends and holidays.

If you make contact with a pipeline STOP immediately, get to
a safe area and call 361-885-6910 from a safe area so we can
investigate for possible damage.You must call within 2 hours
to notify the One Call Center 811. A gouge, scrape, scratch,
dent or crease to the pipe or damage to the protective
coating could cause a safety problem over time.

Pipelines are generally buried underground, therefore, out of
sight. Markers like Image 1 (see below) show approximate
locations and help ensure your safety while avoiding damage to
underground lines.

Please keep in mind: Pipeline markers should not be relied upon
to indicate the exact position or depth of pipelines. Pipelines do
not always follow a straight route between any markers and can
also have various depth profiles as they cross tracts of land.

LEARNING HOWTOWORK SAFELYAROUND PIPELINESWILL
HELP:
· Protect you and the public from injury.
· Prevent damages to utilities.
· Prevent service disruptions.
· Avoid fines and repair costs.

For more information:
361-885-6910
www.cctexas.com

IT’S THE LAW

HOWTODETECT
AGASLEAK

•DONOTextinguishanyfires.
•DONOTtouch,breatheormakecontact
withleakingliquidsorgas.

•DONOTlightamatch,startorshutoffan
engine,useatelephoneoranytypeof
electricswitchesthatmaycreateaspark.

•Immediatelyleavetheareaandstay
upwind.

•Abandonthepremiseswithoutusing
anyelectricalswitches.

•Abandonanyequipmentbeingused.
•CalltheGasDepartmentat
(361)885-6910(callsareanswered
24hoursaday).

•Ifnecessarycall911.
•Warnotherstostayaway.

HOWTORESPONDTOA
PIPELINELEAK
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WHATNOTTODO

WHATTODO

TheCityofCorpusChristimaintainsand
routinelyinspects1,423milesofgasmains
andservicelines.TheCitydeliversgastoits
customersthroughasystemofdistribution
pipelines.TheCitydoesnotmaintain
theburiedorabovegroundpipebeyond
thegasmeter(SeeIMAGE1).Toensure
yourgaspipesaresafeanddependable
theyshouldbeperiodicallyinspectedfor
gasleaksoractivecorrosionandpitting,
especiallyburiedpipe.Ifunderground
pipesarenotmaintained,thelinesmaybe
subjectedtocorrosionandleakage.Repairs
shouldbemadeifanyunsafeconditions
arediscovered.Qualifiedplumbers,
contractors,orcorrosionspecialistscan
assisttolocate,inspectandrepairany
abovegroundorburiedpiping.Ifany
excavationistooccurnearagasline,the
lineshouldbelocatedinadvancebycalling
811.TheCitywillonlylocatethegasline
upstreamofthemeter.Excavationsnear
apipelineshouldbeconductedwithhand
toolsinsteadofpowermachinery.

Smell
Detecta“rotten
egg”smell

Sound
Hearahissingsound

Sight
Bubblingordead
vegetation

TheCityofCorpusChristiGasDepartment
workshardtopreventapipelineincident.
Intheunlikelyeventofapipeline
emergency,wearepreparedtoquickly
respondincoordinationwithlocalpolice,
firedepartmentsandotheremergency
responders.

CAL543367
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POSIBLES PELIGROS Y RIESGOS

COMO DETECTAR UNA
FUGA DE GAS

Si se decubren condiciones peligrosas se deben de hacer
reparaciones. El Gas Natural en ciertas concentraciones es
flamable y puede ser explosivo. Aunque es raro, un escape
de gas accidental puede crear una situación peligrosa
especialmente en espacios encerrados o donde se puede
acumular.

COMO REPORTAR ACTIVIDAD
SOSPECHOSA CERCA DE LAS

LINEAS DE TUBERIAS

Reporte cualquier actividad sospechosa en o cerca de el
sistema de linea de tuberias por algun individuo el cual no
esta cumpliendo con las obias actividades de operación.
• Llame al 911 para conectarse con la Polícia local del
departamento de Sheriff’s.

• Llame al Departamento de Gas de la Ciudad de Corpus
Christi – (361) 885-6910.

Para información adicional sobre las lineas de tuberias y la
seguridad de las lineas de tuberias, llame o visite los sitios
de la red (websites) abajo.

LA COMISION DE FERROCARRILES DE
TEXAS
www.rrc.state.tx.us

DEPARTAMENTO DE GAS DE LA
CIUDAD DE CORPUS CHRISTI
www.cctexas.com

EL PROPOSITO Y RESPONSABILIDAD
DE LAS LINEAS DE TUBERIAS DE GAS

La nación en el presente tiene 2.6 millones de millas
de lineas de tuberias que transportan gas natural y
otros productos de energia. Las lineas de tuberia son
la mejor manera de transportar productos de petróleo,
son mas seguras, mas eficientes, se puede depender de
las lineas y es bueno para el medio ambiente, segun el
Departamento deTransportación de Estados Unidos. El
gas natural beneficia a nuestro medio ambiente porque
es la manera mas limpia y eficiente de energia disponible.
Estas guías de seguridad estan disponibles para elevar el
conocimiento de las lineas de tuberia que estan operando
en su área. A travez de el uso efectivo de excavaciones y
la experiencia terrenales. Podemos trabajar juntos para
poder tener al público y al medio ambiente seguro.

UNA DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE INCIDENTES DE
LAS LINEAS DETUBERIAS ES DE DAÑOS DURANTE LA
EXCAVACIÓN.
La excavación es una operación con el proposito de mover
o remover tierra, piedras, o otros materiales usando alguna
manera electrica, mecanica o manual. La ley del Estado require
que todas las personas que tienen planes de excavar deben de
ponerse en contacto con el Centro de Llamadas del Estado (One
Call Center) (811) antes de escarbar o excavar. Siempre respete
las marcas y ayude a tener las lineas de tuberias subterraneas
seguras escarbando o excavando con cuidado. Use tecnicas
apropiadas cuando trabaje cerca de las marcas.

QUE HACERANTES DE EMPEZAR CUALQUIER PROYECTO
QUE REQUIERE EXCAVAR:
Medida 1: Llamar al número 811 gratis 2 días antes de empezar
el proyecto es gratis (toll free) y puede ahorrarle tiempo y
dinero. Usted sera conectada con la operadora del Centro De
Llamadas (One Call Center) la cual le dará información sobre las
leyes que aplican enTexas. Si no cumple con estas leyes puede
resultar en multas.
Medida 2: Favor de darle a la operadora su dirección y lugar
donde se va excavar. Ellos notificarán al Departamento de
Gas y otras compañias de lineas subterraneas sobe el intento
de excavar y el plan de cuando van a venir, y marcar el lugar
donde se encuentran las lineas.
Medida 3: Espere despues de haber llamado las 48 horas
requeridas para excavar, excluyendo los fines de semana y días
de fiesta.
Si tiene contacto con las lineas de tuberias PARE
inmediatamente, vayase a un lugar seguro y llame
361-885-6910 desde un lugar seguro se podra investigar los
posibles daños. Usted debe de llamar dentro de 2 horas para
notificar al Centro de Llamadas 811 (One Call Center). Una
raspadura, si se va arrancar o arrugar la tuberia o si se hacen
daños a la cobertura que protégé la tuberia con el tiempo eso
puede causar problemas.
Lineas de tuberias generalmente son enterradas bajo tierra,
y por eso, no se ven. Marcas como la Imagen 1 (vea abajo)
enseñan aproximadamente el lugar y ayudan para ayudar a sú
protección mientras se evita daños a las lineas subterraneas.
Favor de pensar en esto: No debe depender en la exactitud de
las marcas de lineas de tuberias en la posición y profundidad.
Las lineas de tuberia no siempre siguen una ruta derecha entre
las marcas y tambien pueden variar en la descripcion de la
profundidad al cruzar las propiedades y terrenos.

ES LA LEY

El Gas Natural es seguro, es una energía
basica, limpia y eficiente. Pero, como toda
la energía, debe de usarse prudentemente y

cuidadosamente.

Esta información esta diseñada para
ayudarle a sentirse cierto y seguro con su
servicio de gas natural en su casa y con las

lineas de tuberias en su comunidad.

Determlna lo que está bajo tierra.
Llama antes de excavar.

APRENDERCOMO TRABAJARCON
CUIDADOALREDEDORDELASLINEAS
DETUBERIASESUNAAYUDA:
• Se protégé a usted y al publico de
daños.

• Es prevenir daños a los trabajor
públicos.

• Es prevenir la interrupción de
servicios.

• Es evitarmultas y costos de
reparaciones.

Para más información:

361-885-6910
www.cctexas.com

Ollorr
Detectar una aroma de
“huevo podrido” olor

Sooniidoo
Se oye un silbido

Veer
Se ve matas o vegetación
espumando o muertas

La Ciudad de Corpus Christi mantiene y
rutinamente inspecciona 1,423 millas de gas
principales y lineas de servicio. La Ciudad da
servicio de gas a sus clients bajo un sistema de
distribuicion de lineas de tuberias. La ciudad

• DE NINGUNA MANERA apague el
fuego.

• DE NINGUNA MANERA toque, respire o
tenga contacto con escapes de liquidos o
gas.

• DE NINGUNA MANERA prenda un cerillo,
empiece o apague una maquina, use el
telefono o otra clase de (switch) enchufe
o conexión electrica que puede empezar
una chizpa.

• Inmediatamente vayase de el area a un
lugar mas alto.

• Abandone el lugar sin usar ningun
enchufe (switch) o conexión electrica.

• Abandone cualquier material de trabajo
que este usando.

• Llame al Departamento de Gas al número
(361) 885-6910 (las llamadas se contestan
las 24 horas de día).

• Si es necesario llame al 911.
• Avisar o advertir a todos que se vayan.
• Las lineas de tuberias que pertenecen a la
ciudad/Lineas de tuberias que pertenecen
al cliente.

COMO RESPONDER A UNA FUGA
EN LAS LINEAS DE TUBERIAS

QUE NO HACER

QUE HACER

no mantiene la tuberia enterrada o en la
superficie fuera del medidor de gas. (favor
de ver IMAGEN 1). Para asegurar que las
lineas de gas estan seguras y que se puede
depender de ellas deben de ser inspeccionadas
periodicamente de fugas y activa corrocion,
picaduras, especialmente en tuberias
enterradas. Si las tuberias subterraneas no son
mantenidas, las lineas pueden estar sujetas
a corrocion y fugas. Para asegurar que su
gas es seguro y que puede depender del gas
debe de ser periodicamente inspeccionado
de fugas de gas o activa corrocion, picaduras,
especialmente en lineas enterradas.
Reparaciones deben de hacerse si se descubren
condiciones inseguras. Plomeros calificados,
contratistas, o especialistas en corrocion
pueden asistir en localizar, inspeccionar y
reparar cualquier tuberia en la superficie o
tuberia subteranea, si alguna excavacion va
occurrir cerca de la linea de gas, la linea debe
ser localizada con anticipacion llamando al 811.
La ciudad solamente va a localizar las lineas de
gas arriba del medidor. Excavaciones cerca de
la tuberia se debe de hacer con herramientas
manuales en vez de maquinaria electrica.

El Departamento de Gas de la Ciudad de
Corpus Christi trabaja constantemente
en prevenir incidents en las lineas de
tuberias. En caso de un improbable
evento de emergencia, nosotros estamos
preparados para responder rapidamente
en coordinación con la Policia local,
departamento de bomberos y otros que
responder en casos de emergencia.

Lineas de tuberia
que pertenecen

al Cliente

Linea de Tuberia
que pertenecen a la

Ciudad

IMAGEN 1
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