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clientes residenciales para la cocina y la calefacción, y a 
clientes comerciales e industriales para la fabricación de 
productos y la generación de electricidad. Esta guía está 
diseñada para responder a las preguntas que pueda tener 
acerca de los consejos y servicios de seguridad sobre  
el gas natural.
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Información para emergencias
Ante cualquier sospecha de una situación de 
emergencia relacionada con el gas natural, o si tiene 
preguntas relacionadas con olor a gas natural o 
monóxido de carbono, llámenos de inmediato al  
1-800-427-2200. 

ANTES DE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

• Conozca el lugar en el que se ubica su medidor 
de gas natural y mantenga una llave inglesa de 12 
pulgadas o más entre sus suministros de emergencia 
o cerca de la válvula de cierre de su medidor de gas 
natural. No guarde la llave inglesa sobre el medidor 
ni sobre otras tuberías.

• Se debe instalar una válvula de cierre en cada 
aparato doméstico de gas natural entre la pared y 
la conexión del aparato. Si se produce una fuga en 
un aparato específico, la válvula permite cortar el 
suministro de gas natural al aparato doméstico, en 
lugar de cerrar todo el suministro de gas natural en 
el medidor. Para cerrar algunas válvulas es necesario 
usar una llave inglesa. 

• Para evitar que el calentador de agua se mueva o 
caiga durante un terremoto, ajústelo firmemente 
a los broches de la pared en dos puntos, el tercio 
superior y el tercio inferior del tanque, con tornillos 
gruesos y abrazaderas metálicas. Asegúrese de 
colocar la abrazadera inferior cuatro pulgadas 
por encima de los controles del termostato. 
Recomendamos que un profesional calificado  
lo instale.

SEGURIDAD
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• Llame a SoCalGas o a un profesional calificado con 
licencia para que reemplace cualquier conector de 
aparato doméstico de gas natural semirrígido de 
aluminio o cobre con un conector flexible de gas 
natural aprobado.

• Revise sus dispositivos de seguridad, como los 
detectores de humo y de monóxido de carbono, para 
asegurarse de que funcionan adecuadamente.

• Asegúrese de que los conectores flexibles de gas 
natural no estén sujetos a una superficie dañada ni 
pasen a través de pisos, muros o techos.

DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA
• NO cierre el gas natural de su medidor a menos que 

perciba el olor a gas natural, escuche el sonido de 
gas natural escapando o perciba otras señales de 
fuga, y SOLAMENTE si es seguro hacerlo. No vuelva 
a abrirlo por su cuenta. Llame a SoCalGas para que 
vuelva a conectar el gas, vuelva a encender los 
pilotos y dé servicio a los aparatos domésticos para 
un funcionamiento correcto.

• Revise las rejillas de ventilación del calentador de 
agua, los calefactores y la caldera. Si el sistema de 
ventilación sufre agrietamientos durante un terremoto 
u otro evento, es posible que produzca fugas de gases 
peligrosos dentro de su hogar. No opere su aparato 
doméstico a menos que esté ventilado de forma 
apropiada. Las señales de un aparato doméstico con 
ventilación inadecuada pueden incluir humedad en el 
interior de las ventanas o un olor poco común cuando 
el aparato está en funcionamiento.

• NO fume, ni encienda una flama ni utilice ningún 
aparato eléctrico, interruptor de luz u otros 
dispositivos que puedan provocar una chispa hasta 
que esté seguro de que no hay fugas de gas natural.
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FUGA DE GAS NATURAL 
El sentido de la vista, el oído y el olfato pueden 
alertarlo sobre una fuga de gas natural.

Observe
• Una conexión dañada de un aparato 

doméstico de gas natural. 
• Tierra, agua o escombros que vuelan en el aire. 
• Vegetación reseca o marchita (en un área 

normalmente húmeda) cerca o por encima de 
una zona por donde pase un gasoducto.

• Fuego o una explosión cerca de un gasoducto. 
• Un gasoducto que quede al descubierto luego 

de un terremoto, un incendio, una inundación 
u otro desastre natural.

Escuche
• Un sonido poco común, como un siseo, un 

silbido o un zumbido cerca de una tubería o 
de un aparato doméstico de gas natural.

Olfatee
• El olor distintivo* del gas natural.

* Algunas personas pueden ser incapaces de percibir 
el olor porque tienen un sentido del olfato débil o 
sufren de fatiga olfativa (incapacidad normal temporal 
de distinguir un olor tras una exposición prolongada), 
o porque otros olores presentes, como los olores de 
comida, humedad o sustancias químicas, disimulan u 
ocultan el olor a gas. Asimismo, ciertas condiciones 
de las tuberías y el suelo pueden hacer que el aroma 
disminuya: es decir, puede producirse una pérdida del 
olor hasta hacerlo indetectable por el olfato. 
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DAÑOS A TUBERÍAS O MEDIDORES  
DE GAS NATURAL
Una fuga de gas natural en un gasoducto, conector 
o medidor dañados puede causar un incendio, una 
explosión, daños a la propiedad y heridas graves.

Siga estas pautas si encuentra una fuga en un 
gasoducto, conector, medidor, olfatea gas natural o  
si sospecha que hay una fuga de gas natural:

• EVACUE INMEDIATAMENTE el área y, desde un 
lugar seguro, llame a SoCalGas al 1-800-427-2200,  
las 24 horas del día, los siete días de la semana.

• LLAME AL 911 inmediatamente después de evacuar 
el área si el daño genera una fuga de gas natural que 
pueda poner en peligro la vida o causar lesiones o 
daños materiales.

• NO fume, ni encienda cerillos, velas ni ninguna  
otra flama.

• NO encienda ni apague dispositivos eléctricos ni 
interruptores de luz, ni use ningún aparato, incluido 
un teléfono, que pueda causar una chispa.

• NO intente controlar la fuga ni reparar la tubería 
o el medidor dañado. Una fuga de gas natural de 
una tubería plástica puede crear una carga de 
electricidad estática que puede encender el gas 
natural. Abandone de forma segura y no utilice 
o encienda ni apague ningún vehículo o equipo 
eléctrico o motorizado. 

CIERRE DE GAS NATURAL DE EMERGENCIA 
La tubería que corre desde el suelo hasta el medidor 
tiene una válvula de cierre, que está conectada con  
la tubería y generalmente se encuentra a unas seis u 
ocho pulgadas sobre el suelo.

Use una llave inglesa de 12 pulgadas o más para girar  
la válvula un cuarto de giro en cualquier dirección, hasta 
que la válvula quede en posición transversal en relación 
con el tubo.

Si cierra el paso de gas natural en el medidor, déjelo 
cerrado. No vuelva a abrirlo por su cuenta. Llame a 
SoCalGas para que vuelva a conectar el gas natural, 
prenda los pilotos y dé servicios a los aparatos 
domésticos.
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MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE GAS 
NATURAL
SoCalGas es responsable del mantenimiento de las 
tuberías que llevan el gas natural hasta su medidor. No 
obstante, si usted es el propietario, administrador de la 
propiedad, inquilino y/o ocupante de una casa, usted es 
responsable del mantenimiento de todas las tuberías de 
gas natural y aparatos domésticos que se encuentran 
de su lado del medidor. Dichas tuberías de gas natural 
propiedad del cliente incluyen todos los ductos que van:

• desde el medidor de gas natural hasta los aparatos 
domésticos que se encuentran en su propiedad

• desde un medidor de gas natural ubicado en el borde 
de la acera hasta su hogar (cuando el medidor no  
esté junto a la casa)

• desde su medidor subterráneo hasta un edificio,  
un calentador de alberca/tina de hidromasajes, asador 
u otros aparatos domésticos de gas natural

El descuido del mantenimiento de las tuberías de gas 
natural puede generar peligros potenciales debido a la 
corrosión y las fugas. Para mantener adecuadamente sus 
tuberías de gas natural, debe hacer que las inspeccionen 
con regularidad para detectar condiciones inseguras, 
incluidas las corrosiones (si la tubería es de acero u otro 
metal) y fugas, y reparar cualquier problema de forma 
inmediata. Un profesional competente, como un plomero 
o un instalador de equipos de calefacción, puede ayudarle 
a hallar, inspeccionar y reparar las tuberías de gas natural 
subterráneas.

NOTA: Si posee un sistema de tuberías de gas natural  
con medidor central, el Departamento de Transporte  
de los EE. UU. le exige que notifique a sus inquilinos  
la situación anterior.

CUBIC
FEET

ABIERTOCERRADO

Gasoducto propiedad
de SoCalGas

Gasoducto propiedad 
del cliente
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ACERCA DEL MEDIDOR DE GAS NATURAL  
SoCalGas ha actualizado sus medidores de gas natural 
con dispositivos de comunicación de Advanced Meter. 
Estos dispositivos leen y transmiten su información 
de uso a SoCalGas con fines de facturación. Puede 
administrar mejor su consumo de energía con 
información de uso de cada hora y cada día, y a las 
herramientas de análisis en línea mediante Mi cuenta. 
Ingrese y haga clic en la pestaña “Maneras de ahorrar” 
para acceder a nuevas herramientas interactivas. 
Responda unas cuantas preguntas para obtener un 
análisis de energía doméstica junto con:

- recomendaciones personalizadas
- comparación con el vecindario
- el plan de acción energética de su elección que se 

adapte a su estilo de vida

Para obtener más información, visite socalgas.com/ 
advancedmeter.

Para aquellos que no cuentan con un Advanced Meter, 
los medidores se leen manualmente una vez al mes 
en o alrededor de la fecha de lectura programada que 
se encuentra en su factura. Si no se puede acceder al 
medidor de su propiedad por alguna razón, recibirá 
una factura de gas natural estimada. Los lectores de 
medidores tienen prohibido entrar en patios con un perro 
peligroso o poco amigable, y nuestros empleados de 
servicio no están autorizados a entrar en patios si hay 
algún perro presente. Así que, por seguridad, siempre 
confine a su perro de manera segura, manteniéndolo en 
la casa, garaje u otro recinto seguro en los días de lectura 
del medidor y de llamadas de servicio. Un perro atado, 
con correa o encadenado no brinda a nuestros empleados 
un entorno de trabajo seguro.

CÓMO LEER EL MEDIDOR 
El medidor registra su 
consumo de energía en pies 
cúbicos de gas natural. Leer 
su medidor puede ser tan 
fácil como leer un reloj.

Lea de izquierda a derecha, sólo los discos grandes 
marcados como 1,000 por revolución y superiores 
(los discos pequeños son sólo para fines de prueba). 
Cuando haya una manecilla entre dos números, registre 
el número inferior. La lectura de la muestra anterior 
muestra 6084. Para verificar la cantidad de gas natural 
que usa, observe la lectura al comienzo de los periodos 
de facturación y de nuevo al final (estas dos lecturas 
se imprimen en su factura). La diferencia entre los dos 
números es la cantidad de gas natural que ha utilizado 
en cientos de pies cúbicos.
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LLAME AL 811 ANTES DE EXCAVAR.  
 ¡ES GRATIS! 

El servicio 811 es gratuito y puede ayudarle a prevenir 
accidentes, daños costosos a la propiedad y cortes de 
servicios públicos. 

Los gasoductos pueden estar ubicados en cualquier 
lugar, incluidas calles, aceras y propiedades privadas; 
algunas veces se encuentran a pocas pulgadas por 
debajo de  la superficie. Si planea instalar una cerca, 
plantar un árbol o excavar por cualquier motivo, proteja 
los gasoductos al seguir estos pasos de seguridad:

1.   DELIMITE el área en donde piensa excavar con 
pintura blanca o brinde otra señalización adecuada. 

2.  LLAME a la Alerta de Servicio Subterráneo al 811 
entre 6 a. m. y 7 p. m. de lunes a viernes (excepto 
días festivos) o envíe una solicitud de ubicación en 
california811.org con al menos dos días hábiles de 
anticipación antes de excavar. La Alerta de Servicio 
Subterráneo se coordinará con SoCalGas y otros 
propietarios de servicios públicos en el área para 
marcar las ubicaciones de tendidos subterráneos 
propiedad de servicios públicos.
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 Recuerde que únicamente usamos pintura amarilla, 
banderines o estacas para marcar la ubicación de nuestras 
tuberías de gas natural. Otros proveedores de servicios 
públicos utilizan otros colores para marcar sus tendidos 
telefónicos, de agua u otros tendidos subterráneos.

3. ESPERE hasta que marquemos nuestros gasoductos  
de gas natural e indiquemos el material de la tubería  
y su diámetro o le indiquemos que el área está libre  
antes de empezar a excavar.

4. UTILICE ÚNICAMENTE HERRAMIENTAS MANUALES 
dentro de un área de 24 pulgadas alrededor de cada 
tendido de servicio público marcado para determinar  
la ubicación exacta de todas las tuberías y cableados 
antes de usar cualquier máquina excavadora en el área.

5. INFORME de cualquier daño a las tuberías llamando 
a SoCalGas inmediatamente al 1-800-427-2200. Ningún 
daño es demasiado pequeño como para que no nos 
informe al respecto. Incluso una leve marca, raspadura 
o abolladura en un gasoducto, en su revestimiento o 
en cualquier elemento adosado o accesorio, como por 
ejemplo un cable, puede causar una rotura peligrosa o 
una fuga de gas en el futuro.

Aún si solicita los servicios de un contratista, asegúrese 
de que el contratista llame al 811 para que se marquen  
las tuberías.

SoCalGas no marca las tuberías de gas natural propiedad 
del cliente, que normalmente van del medidor de gas natural 
hasta el equipo y los aparatos domésticos de gas natural  
del cliente. Para pedir que se ubiquen y marquen las tuberías 
de gas natural del cliente antes de que se lleve a cabo 
algún proyecto, SoCalGas recomienda a los clientes que se 
comuniquen con un profesional calificado en la ubicación  
de tuberías. 
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ACCESO SEGURO PARA INSPECCIONES Y 
MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR
Para su seguridad, SoCalGas debe tener acceso a todas sus 
instalaciones de tuberías de gas natural, incluido el medidor 
de gas natural, para realizar inspecciones periódicas y dar 
mantenimiento. SoCalGas es dueño y da mantenimiento 
al medidor, al regulador y a la tubería corriente arriba del 
medidor de gas natural. De conformidad con la Regla de 
tarifas 25 adoptada por la Comisión de Servicios Públicos 
de California (California Public Utilities Commission, CPUC), 
SoCalGas tiene el derecho de acceder a sus instalaciones 
que se encuentran en su propiedad. Nuestros empleados 
de servicio deben tener un camino seguro al medidor que 
esté libre de arbustos, estructuras, escombros u otros 
peligros de tropezar. Asegúrese de examinar la trayectoria 
a su medidor para asegurarse de que no exista ninguna de 
estas condiciones inseguras. Si decide mantener la puerta 
cerrada, SoCalGas puede dejar un aviso con instrucciones 
de contacto, para así poder programar las inspecciones y 
el mantenimiento de nuestras instalaciones de gas natural 
que se requieren. En caso de emergencia, es posible que el 
departamento de bomberos o SoCalGas necesiten apagar 
el medidor por razones de seguridad. Asegúrese de que 

siempre se pueda acceder de forma segura. 

LAS SEÑALES INDICAN LA UBICACIÓN DE  
LA MAYORÍA DE LOS PRINCIPALES GASODUCTOS
Las señales solo indican específicamente la ubicación 
aproximada de los gasoductos subterráneos. Las señales 
no indican la profundidad o la cantidad de los gasoductos 
en el área. Para ver mapas e identificar las ubicaciones 
aproximadas de los principales gasoductos de su área, 
visite el Mapa interactivo de gasoductos de transporte y 
distribución de gas a alta presión (Gas Transmission and 
High Pressure Distribution Pipeline Interactive Map) en 
socalgas.com (busque “MAPS” [MAPAS]) o el sitio web del 
Sistema Nacional de Mapas de Tuberías (National Pipeline 
Mapping System) en npms.phmsa.dot.gov. Estos mapas 
sólo indican la ubicación general de los gasoductos y 
nunca deben ser usados como sustituto para no llamar al 
811 al menos dos días hábiles antes de comenzar a excavar.

Rojo: Cable eléctrico

Amarillo: Gas, petróleo, vapor

Naranja: Cables de comunicaciones

Azul: Agua

Púrpura: Agua recuperada

Verde: Alcantarillado

Rosa: Señalización temporal

Blanco: Excavación propuesta
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SOCALGAS PONE LA SEGURIDAD EN PRIMER LUGAR 
Realizamos tareas de verificación de seguridad de rutina 
en los gasoductos, que incluyen patrullajes, pruebas, 
reparaciones y reemplazo de gasoductos. También tenemos 
una capacitación técnica continua y pruebas de empleados. 
Nuestros planes de administración de integridad están 
disponibles para revisión y describen nuestras actividades 
continuas de seguridad y mantenimiento. Mantenemos 
relaciones continuas con funcionarios de respuesta a 
emergencias con el fin de prepararnos y responder a 
cualquier emergencia en los gasoductos. A fin de realizar 
el mantenimiento, la inspección y responder a emergencias 
en los gasoductos, SoCalGas debe ser capaz de acceder 
a su derecho de paso al gasoducto. SoCalGas exhorta a 
los propietarios a no colocar obstrucciones como árboles, 
arbustos, edificios, cercas, estructuras o cualquier otra 
invasión a nuestro derecho de paso al gasoducto. 

MANIPULACIÓN DE UN MEDIDOR
La manipulación de un medidor o tubería de gas natural 
podría causar un incendio o una explosión. El Código Penal 
de California establece que es un delito quitar, obstruir o 
interferir voluntariamente con cualquier válvula, medidor, 
tubería u otro dispositivo instalado en cualquier gasoducto 
o tubería de gas natural.

Se prohíbe instalar y/o conectar cualquier tubería, tubo, 
dispositivo o aparato a cualquier parte del medidor de gas 
natural o tubería asociada, incluida la toma de servicio 
del medidor; se eliminará dicha instalación y/o conexión y 
puede resultar en cargos adicionales.

No es seguro ni está permitido usar los medidores de gas 
natural, los tubos de empalme, las tuberías de gas natural 
ni el equipo relacionado para realizar conexiones eléctricas 
equipotenciales o a tierra. Tenga cuidado cuando toque 
los medidores de gas natural, los tubos de empalme, 
las válvulas y los componentes adosados. Los aparatos 
domésticos en malas condiciones o las instalaciones 
eléctricas defectuosas pueden transmitir electricidad a las 
instalaciones de gas natural de manera accidental, lo que 
puede provocar una descarga eléctrica.

De acuerdo con las regulaciones de la CPUC, Orden General 
112-E, sólo SoCalGas está autorizado a operar la válvula de 
cierre del servicio de gas natural, excepto en caso de una 
emergencia que requiera el cierre del gas natural. 

Todos los clientes asumen los costos de robos de gas 
natural. Si sabe que alguien manipula los medidores o las 
tuberías de gas natural, debe informarlo a SoCalGas. Su 
llamada será confidencial.
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SEGURIDAD DE LOS APARATOS DOMÉSTICOS 
El mantenimiento de los aparatos domésticos es siempre 
responsabilidad del cliente. El cuidado adecuado de los 
aparatos domésticos ayuda a mantenerlos funcionando de 
manera segura y eficiente.

Estos son algunos consejos importantes:
• Haga que un profesional calificado o SoCalGas 

inspeccione los aparatos domésticos todos los años.
• Nunca guarde tapetes, trapeadores, papel u otros 

elementos combustibles cerca de los aparatos 
domésticos de gas natural.

• Nunca coloque nada que pueda interferir con la 
circulación normal del aire cerca de un aparato doméstico.

• Nunca almacene ni utilice productos inflamables en la 
misma habitación o cerca de un aparato doméstico de 
gas natural o que genere calor. Dentro de los productos 
inflamables se cuentan la gasolina, las pinturas en 
aerosol, los solventes, los insecticidas, los pegamentos, 
los nebulizadores, los barnices, los productos de 
limpieza y otros envases a presión.

• Nunca utilice su parrilla, horno o cocina para calentar 
su hogar porque estos aparatos domésticos no están 
diseñados para ese propósito.

• Los aparatos domésticos de gas natural en los 
garajes residenciales se instalarán de manera que 
los quemadores y los dispositivos de encendido de 
quemadores estén ubicados a no menos de 18 pulgadas 
(450 mm) por encima del piso, a menos que se indiquen 
como “resistentes a la ignición por vapor inflamable”.
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RETIRO DEL MERCADO DE APARATOS 
DOMÉSTICOS POR RAZONES DE SEGURIDAD
La Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo 
(Consumer Product Safety Commission, CPSC) de EE. UU. 
anuncia periódicamente programas de retiro del mercado 
de ciertos aparatos domésticos y equipamientos de 
gas natural por motivos de seguridad. Puede encontrar 
información sobre el retiro de productos del mercado y 
comprobar si sus aparatos domésticos se ven afectados 
en el sitio web de la CPSC (cpsc.gov) o al teléfono de la 
CPSC al 1-800-638-2772. Línea TDD/TTY 1-800-638-8270.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA ESTUFAS DE  
GAS NATURAL

• Mantenga el área superior de la cocina, el horno y 
el calentador sin grasa. La grasa es inflamable y una 
acumulación excesiva puede causar un incendio.

• No use la parte superior de la estufa o el horno  
para calentar su hogar.

• No ponga papel aluminio en el horno ni en la parte 
superior de la estufa que impida la ventilación  
porque puede ocasionar envenenamiento por 
monóxido de carbono.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA CALEFACTORES 
DE GAS NATURAL
CALEFACTOR DE PISO

• Evite la acumulación de pelusas pasando la aspiradora 
con regularidad a su alrededor.

• Mantenga a los niños alejados de la rejilla, ya que 
alcanza temperaturas muy altas.

CALEFACTOR DE PARED
• Limpie el interior del compartimiento del quemador 

de los calefactores de pared empotrados una vez al 
mes durante la temporada de invierno para evitar la 
acumulación de pelusas.

PRECAUCIÓN: Los calentadores de gas 
natural sin ventilación son inseguros y no están 

permitidos para su uso en California.
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CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA CALENTADORES 
DE AGUA DE GAS NATURAL

• Los calentadores de agua instalados en un garaje 
deben estar elevados para que el piloto u otra fuente 
de ignición esté a un mínimo de 18 pulgadas sobre el 
piso o deben ser instalados de acuerdo con los códigos 
de edificación locales o según las instrucciones de 
instalación del fabricante.

• Los terremotos pueden provocar que los calentadores 
de agua que no se hayan fijado correctamente se 
muevan o se caigan. Para evitar que esto ocurra, 
sujételo firmemente a los montantes de la pared 
en dos puntos: en el tercio superior e inferior del 
tanque, con tornillos resistentes y cinta metálica. 
Asegúrese de colocar la abrazadera inferior cuatro 
pulgadas por encima de los controles del termostato. 
Normalmente, las ferreterías locales venden paquetes, 
y recomendamos que profesionales calificados lleven a 
cabo la instalación.

• Bajar los ajustes de temperatura puede ayudar a evitar 
que se produzcan accidentes por quemaduras y reducir 
sus costos por energía. Las temperaturas del agua 
por encima de los 125 °F pueden causar quemaduras 
graves o incluso la muerte. En las casas donde hay 
niños pequeños, personas discapacitadas o ancianos, 
puede ser necesario fijar el termostato a 120 °F o 
menos para evitar el contacto con agua “CALIENTE”. 
Consulte las recomendaciones del fabricante de 
su calentador para saber cuáles son los ajustes de 
temperatura más seguros.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA SECADORAS DE 
GAS NATURAL

• Ventile siempre las secadoras de gas natural hacia el 
exterior.

• Los tubos de escape no deben estar dentro de un ático, 
chimenea, pared, cielo raso o en un espacio oculto de 
un edificio. 

• Utilice sólo material aprobado para conductos metálicos 
de ventilación. El plástico o el material de vinilo no están 
aprobados para su uso en secadoras de gas.

• Inspeccione el tubo de escape con regularidad para 
cerciorarse de que no esté aplastado, torcido u 
obstruido.

• Mantenga el área alrededor de la abertura de 
escape y las áreas circundantes adyacentes libres de 
acumulación de pelusa.

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CHIMENEAS DE 
GAS NATURAL CON LEÑOS DECORATIVOS

• Para evitar accidentes graves, el regulador del tiro debe 
mantenerse abierto permanentemente. Use el seguro del 
regulador del tiro que viene con el juego de ensamblaje 
de la chimenea de gas con leños decorativos.
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CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL 
AISLAMIENTO DEL ÁTICO

• Mantenga el material aislante alejado de las fuentes 
de calor, calderas, calefactores, calentadores de 
agua, luces empotradas, motores de ventiladores, 
transformadores de timbres, chimeneas, tiros y 
conductos de ventilación.

• Instale una barrera hecha de material que no sea 
combustible alrededor de las fuentes de calor 
mencionadas anteriormente.

• Mantenga el aislante alejado de todo alambre pelado 
o cableado eléctrico sin aislar.

• Mantenga las entradas de aire de las calderas 
o calefactores de aire a presión libres de todo 
aislamiento.

• Mantenga descubiertas las ventilaciones del ático  
y alero.

• Revise de forma periódica el ático para detectar 
desprendimientos del aislamiento.

• Si tiene más preguntas sobre cómo realizar una 
instalación correcta, póngase en contacto con un 
contratista con licencia estatal que se especialice  
en aislamientos.

MONÓXIDO DE CARBONO
SoCalGas o un profesional calificado debe inspeccionar sus 
aparatos domésticos de gas todos los años. Si no se efectúa 
el mantenimiento anual puede producirse un funcionamiento 
ineficiente del aparato doméstico y, en algunos casos, una 
exposición peligrosa al monóxido de carbono.

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e 
insípido que se forma cuando los combustibles a base de 
carbono como el queroseno, la gasolina, el propano, el 
gas natural, el aceite, el carbón o la madera se queman 
con una cantidad inadecuada de oxígeno, lo que crea 
una combustión incompleta. En el caso de los aparatos 
domésticos de gas natural, esto puede ser causado 
por una instalación inapropiada, un mantenimiento 
deficiente, un uso inadecuado o fallas de los aparatos. 
Dado que el monóxido de carbono desplaza el oxígeno  
en la sangre, la exposición al monóxido de carbono 
puede causar una serie de enfermedades que causan 
lesiones graves y la muerte, dependiendo del nivel y la 
duración de la exposición.

Esté alerta de:
• Una llama de quemador amarilla, grande e inestable. 
• Un olor inusual y acre cuando el aparato doméstico 

esté en funcionamiento, lo que puede indicar 
la creación de aldehídos, un subproducto de la 
combustión incompleta.

• Náuseas inexplicables, somnolencia, dolor de cabeza, 
mareos, vómitos, confusión mental, dificultad para 
respirar o síntomas similares a los de la gripe.
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Si sospecha la presencia de monóxido de carbono:
• Si es seguro, apague de inmediato el aparato 

doméstico sospechoso.
• Evacúe el lugar y llame al 911.
• Busque atención médica de inmediato si alguien 

en el hogar experimenta síntomas que puedan ser 
causados por el monóxido de carbono.

• Haga que SoCalGas o un profesional calificado 
inspeccione el aparato doméstico inmediatamente.

• No utilice el aparato doméstico de gas natural 
sospechoso hasta que haya sido inspeccionado, se 
le haya dado mantenimiento y se haya determinado 
que funciona adecuadamente.

ALARMAS DE MONÓXIDO DE CARBONO
La Ley de Prevención de Intoxicación por Monóxido de 
Carbono de California exige que todas las propiedades 
residenciales que tienen un aparato doméstico de 
combustible fósil de calentamiento, chimenea o garaje 
adjunto estén equipadas con una alarma de monóxido 
de carbono aprobada. Solo pueden utilizarse las alarmas 
de monóxido de carbono aprobadas por el Jefe de 
Bomberos del Estado de California y que cuenten con la 
certificación de Underwriters Laboratories (UL). Están 
disponibles en las tiendas locales de ferretería y mejoras 
para el hogar.

FUMIGACIÓN
SoCalGas cerrará el servicio antes de la fumigación de 
un hogar o negocio, y restaurará el servicio después. 
Solo SoCalGas está autorizado para operar la válvula 
de cierre de servicio de gas natural. Las empresas de 
fumigación no están autorizadas. SoCalGas brindará 
todos los servicios de corte y restablecimiento de la 
válvula de gas sin costo alguno para usted. SoCalGas 
inspecciona y ajusta todos los aparatos domésticos para 
su correcto funcionamiento como parte del servicio de 
restauración.

Para cortar el servicio por fumigación, es necesario 
presentar la solicitud dos o más días hábiles antes de 
la fecha de interrupción del servicio. Para restablecer 
su servicio, se requiere un aviso previo de al menos 
un día hábil. Llame al 1-800-427-2200 para programar 
el servicio. Las solicitudes de restablecimiento se 
programan para una fecha posterior a dos días después 
de que se instale la tienda y se fumigue la estructura. 
El restablecimiento del servicio puede programarse 
el mismo día en el que se retire la tienda si usted 
proporciona un “Certificado de reingreso” de su 
contratista de fumigación. Permita el libre acceso al 
medidor de gas natural y a la puerta principal.
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CÓMO LEER SU FACTURA MENSUAL 

1.  Información de contacto.
2.  El resumen de cuenta muestra con claridad su 

saldo anterior y los pagos, así como los cargos 
actuales.

3.  Fecha de vencimiento y monto de la factura fácil 
de encontrar.

4.  El gráfico de barras proporciona una comparación 
de uso rápida.

5.  Información sencilla sobre el uso de gas natural.
6.  Nueva ubicación para mensajes importantes y 

formas de administrar su factura de gas natural.
7.  Para los clientes inscritos en el programa de 

Tarifas Alternas para Energía en California 
(California Alternate Rates for Energy, CARE),  
el descuento se refleja como una línea diferente 
en su factura.

8.  Ofrecemos facturación electrónica y pago a 
través de “Mi cuenta”.

PAGOS DE FACTURAS
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MI CUENTA
Mi cuenta está disponible para los clientes residenciales 
y comerciales que tengan acceso  
a Internet. Una vez que se haya registrado en Mi cuenta, 
puede:

•  Ver y pagar su factura de gas natural a través de 
nuestro seguro sitio web.

•  Programar sus pagos para efectuarlos por una única 
vez o de manera recurrente.

•  Programar recordatorios adicionales del pago de su 
factura y recibirlos por correo electrónico.

•  Solicitar prórrogas de pago.
•  Programar, ver o cancelar citas para servicio.

DÉBITO DIRECTO
El débito directo le permite deducir su pago mensual 
automáticamente de su cuenta de cheques 10 días 
después de que se le envía por correo su estado de 
cuenta mensual. También puede registrarse para recibir 
su factura electrónicamente. Simplemente regístrese 
para obtener una factura electrónica en socalgas.com/
myaccount. 

OPCIONES DE PAGO ADICIONALES 
Por un cargo adicional, puede pagar mediante cheque 
electrónico, tarjeta de débito/cajero automático (ATM) 
o tarjeta de crédito VISA/MasterCard a través de un 
proveedor independiente llamado BillMatrix.  
Aunque SoCalGas no cobra por este servicio, BillMatrix 
cobra una comisión de $1.50 por cada transacción. Para 
pagar por teléfono con BillMatrix, llame al 1-800-232-
6629. 

También puede pagar su factura por teléfono al 
inscribirse en el programa de Pago Telefónico de 
SoCalGas. Para recibir una solicitud de inscripción, visite 
socalgas.com (busque “BILL MATRIX”) para descargar 
una aplicación. Una vez inscrito, puede realizar un pago 
al llamar al 1-800-427-2700.

PLAN DE PAGOS NIVELADOS
Este plan promedia el consumo anual de gas natural y 
los costos durante un periodo de 12 meses. Cada mes, 
usted paga una factura por una cantidad promedio en 
lugar de una por los cargos reales. El monto de pagos 
nivelados puede ser reevaluado y ajustado a intervalos 
de seis meses si hay un aumento o una disminución 
significativa en el uso de gas natural o en el costo del 
gas natural. Regístrese en el Plan de Pagos Nivelados en 
socalgas.com/levelpayplan.
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ENVÍO DE AVISO DE FACTURAS A UNA 
PERSONA DESIGNADA  
Si usted o alguien que conoce tiene dificultades para 
recordar pagar la factura de gas natural cada mes, 
nuestro programa de Envío de Aviso de Facturas a 
una Persona Designada puede ayudar. El programa es 
gratuito y puede ayudar a prevenir el corte del servicio 
de gas natural. Así es como funciona: selecciona a un 
amigo, familiar o agencia social de confianza para recibir 
una copia de los avisos vencidos. La persona designada 
no es responsable de la factura, pero al recordarle que 
se debe un pago, puede tomar las medidas necesarias 
para ayudar a evitar el corte  
de gas natural. Para obtener más información,  
visite socalgas.com/thirdparty o llame al  
1-800-427-2200. Línea TDD/TTY 1-800-252-0259.

¿NECESITA MÁS TIEMPO PARA PAGAR?
Las facturas son pagaderas a su recepción y se 
consideran vencidas si no se pagan en un plazo de 19 
días a partir de la fecha de correo que se muestra en la 
factura. Los cheques de pago se deben hacer a nombre 
de SoCalGas. A continuación, se explican las opciones de 
pago que están disponibles actualmente. Para obtener 
más información sobre las opciones  
de pago de facturas, visite nuestro sitio web en 
socalgas.com/pay-bill.

HERRAMIENTAS PARA AYUDARLE A 
AHORRAR ENERGÍA Y DINERO.
MANERAS DE AHORRAR

•  Visite “Maneras de ahorrar” dentro de Mi cuenta en 
socalgas.com para ver su consumo diario y por hora 
de gas natural, así como los costos. 

•  Establezca objetivos de ahorro y obtenga consejos 
sobre cómo lograrlos. 

•  Analice cómo el clima y otros factores afectan su 
uso mensual de gas natural. 

ALERTAS DEL RASTREADOR DE FACTURAS
•  Supervise sus costos de gas natural durante todo el 

ciclo de facturación. 
•  Tome medidas para reducir su uso y evitar 

sorpresas. 
•  Reciba notificaciones de alerta semanales gratuitas 

por correo electrónico o mensaje  
de texto. 

Para iniciar sesión o registrarse, visite  
MyAccount.SoCalGas.com.
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DESCUENTOS Y ASISTENCIA PARA 
FACTURAS

TARIFAS ALTERNAS PARA ENERGÍA EN 
CALIFORNIA (CARE) 
Un descuento de facturación del 20 por ciento está 
disponible para clientes elegibles calificados por 
ingresos mediante nuestro programa de Tarifas Alternas 
para Energía en California (CARE). Para obtener más 
información o una aplicación, visite socalgas.com/care o 
llame al 1-800-427-2200. Línea TDD/TTY 1-800-252-0259.

PROGRAMA ASISTENCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO* 
Las mejoras para el hogar de ahorro energético sin 
costo, como el aislamiento de ático, la colocación de 
burletes aislantes en puertas y regaderas de bajo flujo 
están disponibles sin costo para propietarios e inquilinos 
elegibles y calificados por el Programa Asistencial de 
Ahorro Energético. Para obtener más información, visite 
socalgas.com/improvements o llame al 1-800-331-7593.
*El Programa Asistencial de Ahorro Energético se financia con fondos aportados 
por los clientes de las empresas de servicios públicos de California y es administrado 
por Southern California Gas Company bajo el auspicio de la Comisión de Servicios 
Públicos de California. Este programa puede ser modificado o cancelado sin previo 
aviso. Southern California Gas Company no se responsabiliza por ninguno de los 
bienes y servicios seleccionados por el cliente. Los clientes no están obligados a 
comprar ningún bien o servicio adicionales del contratista.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
PARA CLIENTES
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ASIGNACIÓN MÉDICA INICIAL
Reciba más gas natural con la tarifa más baja si un 
miembro de tiempo completo de su hogar tiene 
una condición médica que requiera el uso de gas 
natural adicional para calefacción. Para obtener más 
información, visite socalgas.com/medical o llame  
al 1-800-427-2200.

FONDO DE ASISTENCIA DE GAS (GAF) 
Es posible que durante los meses de invierno esté 
disponible una ayuda por única ocasión para los 
clientes calificados por ingresos por medio del Fondo 
de Asistencia de Gas (Gas Assistance Fund, GAF). Para 
obtener más información, visite socalgas.com/gaf  
o llame al 1-800-427-2200.

PROGRAMA DE AYUDA ENERGÉTICA PARA 
HOGARES DE BAJOS INGRESOS (LIHEAP) 
Es posible que la asistencia para el pago de facturas 
de energía para clientes calificados por ingresos esté 
disponible por medio del Programa de Asistencia 
con la Energía Doméstica para Hogares de Bajos 
Ingresos (Low-Income Home Energy Assistance 
Program, LIHEAP) con financiamiento federal. Para 
obtener más información, póngase en contacto con el 
Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo 
en csd.ca.gov o llame al 1-866-675-6623; las personas 
con discapacidad auditiva deben comunicarse a la 
línea TDD/TTY 1-916-263-1402 o con el Servicio de 
Retransmisión de California al 711.
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CALEFACCIÓN PARA EL HOGAR
• Mantenga su sistema de calefacción calibrado para 

que opere con la máxima eficiencia.

• Limpie o reemplace los filtros del calefactor de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

• Ahorre hasta un 30 por ciento en costos de 

calefacción bajando su termostato de tres a cinco 

grados siempre que su salud se lo permita.

• Instale un termostato programable que le permita 

regular automáticamente la temperatura de su 

hogar para disfrutar de mayor comodidad y ahorrar 

energía.

• Coloque masilla y burletes aislantes en las ventanas 

y puertas por las que se cuela el aire.

• Realice pruebas de fugas en sus ductos. Los ductos 

deben repararse con sellador de goma o masilla, no 

con cinta adhesiva. Usted puede ahorrar hasta un 20 

por ciento en costos de calefacción.

• Abra las cubiertas de ventanas durante el día para 

permitir que el sol caliente su casa. Ciérrelas en la 

noche para reducir la cantidad de calor que pueda 

perderse.

• Ahorre hasta un 25 por ciento en sus costos de 

calefacción mediante la instalación o la mejora del 

aislamiento en el ático y las paredes.

CONSEJOS PARA LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y REEMBOLSOS
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AGUA CALIENTE
•  Ajustar el termostato de su calentador de agua a la 

temperatura recomendada por el fabricante de 120 
grados o ligeramente por debajo de esta ayudará a 
evitar quemaduras y a reducir sus costos por energía.

•  Repare los grifos que tengan fugas. Una gota de 
agua caliente por segundo significa una pérdida de 
500 galones al año.

•  Lave cargas completas en el lavavajillas.
•  Aísle las cañerías de agua caliente exteriores que se 

encuentren al descubierto.
•  Coloque su calentador de agua de gas natural en 

modo “Piloto” cuando se vaya de vacaciones. 
•  Instale una regadera de bajo flujo ahorradora de 

agua y ahorre hasta un 10 por ciento en costos por 
calentar el agua.

•  Tome duchas cortas y más frías en lugar de baños en 
tina. Los baños en tina pueden consumir dos veces y 
media más agua caliente que un baño en regadera de 
cinco minutos.

LAVANDERÍA
•  Lave cargas completas o ajuste el nivel de agua para 

que se ajuste al tamaño de la carga. Use agua fría 
al lavar y use un detergente desarrollado para agua 
fría.

•  Siempre seque cargas completas cuando sea posible. 
Nunca seque de más. Seque dos o más cargas 
seguidas para aprovechar el calor acumulado en la 
secadora.

•  Limpie el filtro de pelusas antes de empezar cada 
carga.

•  Quite la acumulación de pelusas y polvo del tubo de 
escape, la parte trasera de la secadora y por detrás 
de la rejilla del filtro de pelusas de forma periódica.

COCINA
•  No precaliente su horno de gas natural si no tiene que 

hacerlo, y no abra la puerta del horno mientras cocina.
•  Utilice ollas y sartenes que se ajusten a los 

quemadores y cubra las ollas durante la cocción. 
Cocine varias comidas a la vez y cocine de acuerdo a 
las temperaturas y tiempos sugeridos.

•  Mantenga limpios el horno y las hornillas de la estufa.

KIT DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Para ahorrar gas natural y agua, solicite un kit de 
eficiencia energética sin costo alguno. Este kit contiene 
un cabezal de bajo flujo para regadera y tres aireadores 
de llaves (grifos). Visite socalgas.com (busque “KIT”).
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REEMBOLSOS
SoCalGas ofrece reembolsos por eficiencia energética 
a los propietarios de viviendas, a los propietarios 
y administradores de propiedades de unidades 
multifamiliares y a los clientes comerciales.  
Es posible que los reembolsos estén disponibles  
para calefactores, lavadoras, calentadores de agua  
de almacenamiento, calentadores de agua sin tanque, 
aislamiento de ático, aislamiento de paredes y más 
aparatos calificados por ENERGY STAR®. Para obtener 
más detalles y disponibilidad, visite socalgas.com 
(busque “REBATES” [REEMBOLSOS]).

MEJORAS PARA EL HOGAR DE ENERGY 
UPGRADE CALIFORNIA® 
El programa de Mejoras para el Hogar de Energy 
Upgrade California® ofrece incentivos de hasta 
$6,500** para hacer ciertas mejoras de eficiencia 
energética a la estructura de su hogar actual.  
Al hacer una combinación de mejoras de una vez a 
los sistemas relacionados con la energía, incluidos 
el aislamiento, el sellado de aire, los conductos, la 
calefacción y la refrigeración, la eficiencia energética  
y la comodidad interior de un hogar se pueden mejorar 
mucho. Para obtener más información, visite  
socalgas.com/upgrade, o EnergyUpgradeCA.org. 
Tenga en cuenta que: Este enlace lo lleva a un sitio  
de terceros, que no forma parte de SoCalGas.

Residencial: 1-800-427-4400
Multifamiliar: 1-800-427-4400
Comercial: 1-800-427-2000

** Es posible que los clientes también tengan derecho a incentivos por más de 
$6,500 según el cálculo de su ahorro de energía. Trabaje con su contratista 
participante o evaluador para calcular el incentivo correspondiente a sus 
mejoras.
El programa de Mejoras para el Hogar de Energy Upgrade California® 
proporciona asistencia e incentivos para los proyectos de mejoras en el 
hogar que puedan reducir el uso de energía y hacer las casas más cómodas. 
Este programa a nivel estatal es administrado localmente por empresas de 
servicios públicos y redes energéticas regionales, y es dirigido por los clientes 
de servicios públicos de la CPUC bajo los auspicios de la CPUC.
Los incentivos se ofrecen según el orden de solicitud y están disponibles 
hasta que se agoten los fondos o se cancele el programa. Se aplican términos 
y condiciones. Vea las normas del programa para obtener más información. 
Los programas pueden ser modificados o cancelados sin previo aviso. La 
selección, compra y posesión de los artículos y servicios son responsabilidad 
exclusiva del cliente. SoCalGas no da garantía, ya sea expresa o implícita, 
incluida la garantía de comercialización o adecuación para cualquier 
propósito, uso o aplicación particular de los bienes y servicios seleccionados.
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SERVICIOS 
OPCIONES DE AUTOSERVICIO
Solicite una variedad de servicios en línea, las 24 
del día, los 7 días de la semana. Es conveniente 
y rápido. Solicite iniciar, detener o trasladar su 
servicio de gas natural, haga una solicitud de 
servicio al cliente, haga un plan de pagos y más. 
Visite socalgas.com/schedule-service.

CITAS DE SERVICIO RESIDENCIAL
Nuestros empleados de servicio capacitados 
pueden verificar que sus aparatos domésticos 
funcionen de manera segura y eficiente. También 
pueden ajustar quemadores y pilotos de gas 
natural, y hacer algunas reparaciones limitadas. 
 
Programe su servicio en línea a través de  
socalgas.com/schedule-service.

CITA ESTÁNDAR: SIN COSTO
Para llegar durante la mañana (de 7 a. m. a 
mediodía), la tarde (de mediodía a 5 p. m.) o  
la noche (de 5 p. m. a 8 p. m.).

CITA ESPECIAL: TARIFA DE $25*
Para llegar a una hora específica, se ofrece 
de 8 a. m. a 7 p. m., de lunes a viernes, cada 
media hora. Nuestros empleados de servicio 
llegarán en un plazo de 30 minutos del tiempo 
especificado.

*Tarifa sujeta a cambio.

CONEXIÓN/REPARACIÓN DE APARATOS 
DOMÉSTICOS
Nuestros técnicos pueden conectar estufas, 
secadoras y parrillas, realizar reparaciones 
menores en calefactores y calentadores de agua 
y cambiar conectores de latón sin recubrimiento, 
según lo recomendado por la Comisión de 
Seguridad de los Productos de Consumo 
(Consumer Product Safety Commission, CPSC). 
Visite socalgas.com/schedule-service o llame  
al 1-800-427-2200 para programar su servicio.
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Para asistencia en 
español, llame al

Enviar pagos por correo a: 
SoCalGas, P.O. Box C, Monterey Park, CA 91756

Escríbanos a:
SoCalGas, P.O. Box 3150, San Dimas, CA 91773

Línea TDD/TTY 

(para personas con deficiencias del habla o auditivas)

Otros idiomas 

  
 

1-800-342-4545 
(ESPAÑOL)

1-800-427-1429 
(MANDARÍN)

1-800-427-1420 
(CANTONÉS) 

1-800-427-0471 
(COREANO)

1-800-427-0478 
(VIETNAMITA) 

1-888-427-1345

1-800-252-0259

CÓMO CONTACTARNOS
RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA 
LAS 24 HORAS
Si tiene una emergencia relacionada con gas natural,  
llame a nuestra línea de 24 horas al 1-800-427-2200.  
Línea TDD/TTY 1-800-252-0259.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Si necesita ayuda, visite socalgas.com o llámenos a 
uno de los números siguientes:

• Respuesta ante una emergencia las 24 horas 
 1-800-427-2200
• Clientes residenciales 1-800-427-2200
• Clientes comerciales 1-800-427-2000
• Reembolsos residenciales 1-800-427-4400
• Reembolsos multifamiliares 1-800-427-4400
• Reembolsos comerciales 1-800-427-2000

CENTRO DE LLAMADAS MULTILINGÜE
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