
Crescent City Natural Gas (CCNG) lnformacion de Emereencia 
Conciencia Publica Plan de Seguridad 
El sitio Web: http://www.crescentcity-fl.com/naturalgas.htrn 

1) LSabes c6mo Gas Natural huele? 
Respuesta: huevos podridos 

2) i,Sabes d6nde se encuentra la Oficina de Crescent City Gas Natural? 
Respuesta: City Hall en Crescent City 

3 North Summit Street 

3) LConoce el numero de telefono a Crescent City Gas Natural? 
Respuesta: 386-698-1486 - 24 horas al dia / 7 dias a la semana 

4) i,Sabes que hacer si huele a gas en su hogar? 
Respuesta: A) Apague todos los quemadores de gas/extinguir todas las llamas abiertas 

B) Abrir puertas y ventanas 
C) No utilice ningun interruptor electrico - Luces, Ventiladores, Telefonos 
D) Salir a la calle y llamar al 386-698-1486 CCNG / 911 de un vecino o un telefono celular 
E) No volver a casa hasta CCNG o departarnento de bomberos le dice que es SEGURO 

S) i,Sabes que hacer si sospecha que hay una fuga en la tuberia exterior? 
Respuesta: A) Mantengase alejado de la zona/advertir otros para permanecer lejos 

B) Llame al 911 
C) Llame a Crescent City Gas Natural - 386-698-1486 * 24 horas al dia/7 dias a la semana 

6) Los signos de una fuga de gas: Tierra gue sopla en el aire, Burbujas que vienen de tierra en zonas 
humedas, Fuego que sale de la tierra, Vegetaci6n muertos o moribundos en las zonas de otro modo 
verdes. 
Huela y Sonidos: Huevos podridos y sonido de silbido o soplando 

7) Siempre Harne al SUNSHINE ONE CALL sistema de localizar al 811 antes de hacer cualquier 
excavaci6n en su patio o en la ciudad, condado o estado R/W - Es La Ley! 

Firma del cliente: _________________ _ 
Cuenta de Gas#: _________________ _ 

Gracias por tomarse el tiempo para leer estas preguntas relacionadas con la seguridad. Esto es requerido 
por la ley a traves de la Florida Public Service Commission bajo nuestro Conciencia Publica Plan de 
Seguridad. 
* Para ayudar CCNG en nuestra busqueda de una mejor seguridad- puede usted por favor firme esta 
encuesta y devolverla con su pago 




