
Las fugas de gas pueden 
provocar incendios y 
explosiones. Es importante saber 
cómo reconocer una fuga de 
gas y qué hacer si sospechas 
que hay una fuga.
• Conoce las señales de una

fuga de gas. El gas natural
huele a huevo podrido. Si hay
una fuga de gas, es posible que
sientas olor a gas, que veas
una nube o una neblina blanca,
o que escuches un siseo o un
silbido.

• Vete de inmediato. Si sientes
olor a gas, haz que todos se
vayan del lugar de inmediato.
Si están afuera, abandonen
el área inmediatamente.

• Pide ayuda. Una vez
que estén a salvo y  
alejados de la zona, 
llama al 911, a Con Edison 
(1-800-75-CONED)  
o a National Grid
(1-718-643-4050).

• Conoce lo que NO debes
hacer. Si sientes olor a gas,
no enciendas un fósforo, no
fumes, no toques un timbre
ni arranques un automóvil,
no uses el teléfono y no
enciendas ni apagues luces,
electrodomésticos ni aparatos
electrónicos (linternas
incluidas). Todas estas
cosas pueden desencadenar
una explosión.

• No hagas suposiciones.
Si sientes olor a gas en tu casa
o en tu vecindario, infórmalo.
No supongas que otra persona
ya llamó para pedir ayuda. Si
lo prefieres, puedes informar
fugas de manera anónima.

Si hueles gas, 
actúa rápido.

SEGURIDAD EN MATERIA DE 
ENERGÍA PARA TU FAMILIA
Padres, revisen los siguientes consejos de seguridad  
relacionados con el gas. A continuación, lleven a cabo un “Control 
de seguridad en materia de energía en el hogar” con sus hijos. 
Utilicen la siguiente lista para inspeccionar su hogar juntos y 
repasen los consejos sobre cómo mantener a salvo a la familia.

Control de seguridad en materia 
de energía en el hogar
Marca cada consejo de seguridad que tu 
familia ya aplique:
❑ No utilizar cocinas u hornos de gas para calentar la casa.
❑ Mantener los materiales inflamables alejados de

los aparatos de gas.
❑ Tener alarmas detectoras de humo y de monóxido de

carbono (CO) en buenas condiciones de funcionamiento.
❑ Probar las alarmas detectoras de humo y de CO una

vez por mes.
❑ Reemplazar las baterías de alarmas que están

agotadas o no funcionan. Además, reemplazar las
baterías convencionales, al menos, una vez al año.

❑ Reemplazar los aparatos electrónicos que tienen
cables cortados, gastados o pelados. No intentes
reparar el cable tú mismo.

❑ No sobrecargar enchufes ni tomacorrientes
múltiples con demasiados aparatos.

❑ No colocar cables de alimentación debajo de
alfombras, tapetes o muebles.

❑ No usar herramientas ni aparatos eléctricos
cerca del agua.

❑ Inspeccionar los tomacorrientes con frecuencia.
(Controlar que no haya sobrecalentamiento,
conexiones sueltas ni corrosión). Llamar a un
electricista si hay algún problema.

❑ Llamar a la policía y a la compañía de electricidad si
se observa un cable caído o derribado.

Marca cada consejo de seguridad que tu hijo 
ya conozca:
❑ Avisarle inmediatamente a alguno de tus padres

o a un adulto de confianza si sientes olor a gas.
❑ Avisarle inmediatamente a alguno de tus padres o a

un adulto de confianza si ves un cable cortado o un
tendido eléctrico caído.

❑ Avisarle a alguno de tus padres o a un adulto de
confianza si un electrodoméstico o un cable caen
al agua. Los niños no deben intentar recuperarlo.

❑ No jugar cerca de equipos eléctricos o aparatos de
gas, como hornillos, hornos, lavadoras, secadoras,
calefactores y calentadores de agua.

❑ Mantenerse alejado de cables de alta
tensión caídos.
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