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CUMPLIR CON LAS NECESIADES EDUCATIVAS EN SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 
Mucho antes de que la oficina de seguridad del gasoducto implementara la regla 1162, El distrito de gas de Okaloosa ejecutó un 
entrenamiento completo y un programa de alto alcance de educación en seguridad para oficiales públicos y socorristas. Estos 
entrenamientos continúan estando disponibles. Usted debería interesarse en completar estos entrenamientos disponibles para 
su departamento o personas claves, simplemente contáctenos al 729-4700 y nosotros estaremos complacidos de ponerlo en el 
programa sin costo alguno.
Garantizar la seguridad de nuestra comunidad a la vez que proveemos servicios trasparentes y efectivos de gas, ha sido la prioridad 
más importante para Okaloosa gas desde que empezamos en 1953. Este compromiso, en alianza efectiva con agencias públicas, ha 
permitido que Okaloosa Gas tenga en su registro un premio ganado en seguridad. Con respecto a esto, nosotros agradecemos el 
continuo apoyo y cooperación con nuestro programa de seguridad. Por favor, déjenos saber si usted tiene alguna pregunta acerca 
de esta información de seguridad, Regla OPS 1162 o nuestras oportunidades disponibles para el entrenamiento en seguridad. 
Juntos haremos de nuestra comunidad un lugar mejor y más seguro para vivir. 

LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y LAS PESONAS A CARGO DE EMERGENCIAS (SOCORRISTAS) 
JUEGAN UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN EL ESFUERZO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO
Todos los días, cerca de dos millones de millas de gasoductos subterráneos, transportan y distribuyen gas de una manera segura 
a millones de clientes en los Estalos Unidos. Desde el diseño y construcción hasta la operación y mantenimiento las compañías 
de tuberías de gas natural y servicios, gustan de los altos estándares impuestos por el Distrito de Gas de Okaloosa para mantener 
el sistema libre de incidentes. Un componente clave del compromiso de seguridad, involucra mantener un plan de seguridad listo 
en conjunto con los socorristas locales de emergencias. Cuando se responde a una emergencia de gas natural, “es crítico que 
todos trabajemos juntos para mantener los residentes seguros, especialmente porque los socorristas estarán en el lugar de los 
hechos” Explica David Cole, director de seguridad del distrito. Para coordinar mejor los esfuerzos de respuesta, El Distrito de Gas 
de Okaloosa, quiere recordar a los socorristas los procedimientos propios a seguir en caso de una remisión por un incidente o una 
fuga de gas. “Nuestros empleados pasan por un riguroso entrenamiento en ambos, procedimientos de inspección de seguridad y 
preparación para emergencias” dice Cole. “Nosotros tenemos un plan listo en caso de un incidente de gas natural y necesitamos a 
nuestros aliados y vecinos, incluyendo nuestros oficiales locales para emergencias, estar familiarizados con este también”
Aunque el Distrito de Gas de Okaloosa tiene secciones inmediatas para entrenamiento de emergencias dirigido a oficiales y 
comparte nuestro plan de respuesta a emergencias, usted puede pedir una copia de este plan contactando al Distrito de Gas de 
Okaloosa al 850-729-4700. Usted también puede llamar al número para obtener información del próximo entrenamiento y eventos. 
Por el momento, aquí hay unos simples pasos de lo que se puede o no se puede hacer para que los socorristas tengan en cuenta en 
caso de una remisión a una emergencia de un incidente en un gasoducto (mantenga un plan de respuesta).    

• Llámenos al 850-729-4700 si usted es un socorrista para un 
incidente 

• Proteja el público evacuando, asegure la zona y preste los 
servicios de control de tráfico y de emergencia si es necesario

• Deje quemar el gas que se está escapando, en caso de incendio
• Use sólo equipos básicos de seguridad
• Utilice un indicador para gas combustible para determinar la 

ubicación de la fuga. 
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• Operar cualquiera de nuestros 
equipos de sistema de tuberías 

• Encender o apagar vehículos o 
equipos o utilizar dispositivos 
que puedan crear chispa 
como un teléfono celular, una 
linterna, etc

SEÑALADORES DE TUBERIAS ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD PARA TUBERIAS 
El entrenamiento de seguridad de tuberías está a disposición de todos los funcionarios 
públicos, seguridad pública y socorristas, excavadores y otros contratistas de servicios 
públicos. Para obtener más información acerca de seminarios y oportunidades de 
capacitación, llame Okaloosa Distrito Gas al 850-729-4700
Información de seguridad para el cliente y público está disponible en línea:
OkaloosaGas.com/safety A B C D
RECURSOS EN LINEA:
Centro Nacional de Respuesta:
www.nrc.uscg.mil Oficina
Federal de Seguridad de Tuberías:
www.phmsa.dot.gov/pipeline 
Nacional Pipeline Mapping System:
www.npms.phmsa.dot.gov

A Las señales están ubicadas en las 
carreteras, las carrileras, cruces de agua y 
cercados a lo largo de la tubería 
B Patrullaje aéreo de gasoducto
C Cajas de ventilación del gasoducto
D Estación de valoración 

Okaloosa gas invita a todas las entidades de excavación, incluyendo agencias gubernamentales, empresas 
constructoras, empresas de jardinería, constructores y promotores de suelos, con el objeto de recordarles las prácticas 
seguras de excavación. Por ley, todas las organizaciones, individuos y / o negocios que planean cualquier 
excavación, zanjas, perforación, nivelación o arado deben ponerse en contacto con Sunshine State One Call 
llamando al 811, al menos 48 horas antes de excavar. Las tuberías de gas natural serán localizadas y marcadas 
con señales luminosas muy visibles, de forma gratuita. Además, al excavar cerca de una línea de transmisión 
de gas, debe estar presente un representante del Distrito de Gas de Okaloosa. 
Aunque la mayoría de las tuberías de transmisión de gas están enterradas en las zonas rurales no 
desarrolladas, el crecimiento de la población y la expansión han llevado a una mayor actividad de la 
construcción en y alrededor de estas áreas. Para proteger la seguridad de los habitantes, el medio 
ambiente y para permitir a nuestra empresa el mantenimiento del sistema, el derecho de vía de un 
gasoducto (ROW), indica que debe estar libre de árboles, edificios y otras estructuras. Cualquier 
daño a las instalaciones del Distrito incluye cortes, rasguños, hendiduras, corte de alambre 
trazador y el debilitamiento de las instalaciones existentes, por favor reportar el daño 
directamente al Distrito para la investigación y el inicio de las reparaciones adecuadas. 
Sabemos que la mayoría de los excavadores profesionales en nuestra comunidad 
obedecen la ley y llaman antes de excavar. Estos profesionales capacitados pueden 
asociarse con nuestra empresa para mantener a nuestras comunidades seguras 
reportando cualquier actividad sospechosa en o cerca de sus lugares de trabajo. Si 
observa actividad sospechosa, llame al 850-729-4700.

LLAME AL 811 ANTES DE CAVAR. Conozca lo que hay 
DEBAJO 
LLAME

antes de cavar

OKALOOSA GAS WANTS TO REMIND YOU OF SAFE DIGGING PRACTICES

SERVICIO
DE EMERGENCIA
LAS 24 HORAS 850-729-4700  or   800-239-3878

SE
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PARA FAMILIARIZARSE CON EL OLOR DEL GAS NATURAL, LLAME O VAYA A LA OFICINA Y 

OBTENGA UN MUESTREO GRATUITO DE OLOR


