Important information about customer
responsibility for gas line maintenance
Some Yankee Gas customers have buried gas lines beyond the meter, extending from
the meter into their home or business. Maintenance of these underground gas lines is
the responsibility of the gas user or property owner, not Yankee Gas. If this piping is not
maintained, it may be subject to the potential hazards of corrosion and leakage.
Buried gas piping should be periodically:

Yankee Gas and other natural
gas utilities are required by
federal and state regulations
to maintain gas lines up to and
including the gas meter. We
continually monitor the lines
to prevent unsafe conditions
from developing.

>> Inspected for leaks
>> Inspected for corrosion if the piping is made of metal
>> Repaired if any unsafe condition is discovered
If excavation is planned near your buried gas piping, you should arrange to have it located
and marked. Once the underground piping is located, any excavation near it must be done
by hand. Plumbers and heating contractors can assist in locating, inspecting and repairing
buried gas piping from your meter into the building. If you have any questions about buried
natural gas lines, please call us at 800.989.0900.
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Su Seguridad es Nuestra Prioridad

Información importante sobre la responsabilidad del

cliente para el mantenimiento de las tuberías de gas

Las regulaciones federales
y estatales requieren que
Yankee Gas y otras compañías
de gas natural se encarguen
del mantenimiento de las
tuberías de gas, incluyendo el
contador de gas. Monitoreamos
continuamente las tuberías para
prevenir que se desarrollen
condiciones peligrosas.

Algunos clientes de Yankee Gas tienen instaladas tuberías de gas más allá del contador,
las cuales se extienden desde el contador hasta su respectiva casa o el negocio. El
mantenimiento de estas tuberías de gas subterráneas es responsabilidad del usuario
de gas o el propietario, y no de Yankee Gas. Si estas tuberías no se mantienen
adecuadamente, pueden correr el riesgo de oxidarse y provocar escapes de gas.
Las tuberías de gas subterráneas deben ser periódicamente:
>> Inspeccionadas por escapes
>> Inspeccionadas por corrosión si los tubos son hechos de metal
>> Reparadas si se encuentra alguna condición peligrosa
Si se planea realizar alguna excavación cerca de las tuberías de gas subterráneas, haga
localizar y marcar los mismos. Una vez que localizan las tuberías subterráneas, se debe
excavar manualmente cerca de las mismas. Los plomeros y contratistas de calefacción
pueden ayudarlo a localizar, inspeccionar y reparar las tuberías de gas subterráneas que
se encuentren de su contador hasta adentro del edificio.
Si tiene alguna pregunta sobre las tuberías de combustible subterráneas de gas natural,
por favor llámenos al 800.989.0900.
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