Safety First

Carbon Monoxide Can be
Deadly – What You Need to Know
What are the symptoms of CO poisoning?

Carbon monoxide (CO)
is odorless, colorless
and tasteless, but still
very toxic. Whether you
heat your home with
natural gas, heating oil
or propane, your heating system can produce
CO if it’s not working
properly or is
inadequately vented.

Symptoms of CO poisoning can be confused with those of the
flu – headache, dizziness, nausea, confusion, shortness of breath,
weakness, vision problems and loss of muscle control.
If you suspect the presence of CO:
• Open doors and windows and leave the house immediately
• Contact the fire department and report the suspected CO leak
• Call your fuel supplier or a heating contractor for an
emergency inspection
• If CO is detected, seek medical attention immediately
How to prevent CO poisoning:
To reduce the risk of carbon monoxide poisoning, have a trained
professional inspect your heating system annually, before the heating
season begins, to ensure that it is in good working order.
Installing a CO detector in each bedroom of your home, as well as
communal areas such as the living room or kitchen, will increase the
chances of quickly and accurately detecting a CO leak.
		

(turn over for more safety information)

El Monóxido de Carbono Puede
ser Mortal – Lo que Usted Necesita Saber

Su Seguridad Es
Nuestra Prioridad

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por CO?

El monóxido de carbono
(CO) no tiene olor, es
incoloro y no tiene sabor,
pero es muy tóxico. Si
usted calienta su hogar
con gas natural, combustible para calefacción o
propano su sistema de
calefacción pueden
producir CO si no está
funcionando correctamente o no está suficientemente ventilado.

Los síntomas de envenenamiento por CO pueden ser confundidos
con los de la gripe – dolores de cabeza, mareos, náuseas, confusión,
dificultad para respirar, debilidad, problemas de visión y pérdida del
control muscular.
Si se sospecha la presencia de CO:
• Abra las puertas y ventanas y salga de la casa de inmediato
• Póngase en contacto con el Departamento de Bomberos para reportar
si sospecha una fuga de monóxido de carbono
• Llame a su proveedor de combustible o un contratista de calefacción
para una inspección de emergencia
• Si se detecta CO, busque atención médica inmediatamente
Cómo prevenir el envenenamiento con CO:
Para reducir el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, haga
que su sistema de calefacción sea inspeccionado anualmente por
un profesional capacitado, antes de que comience la temporada de
calefacción para asegurarse de que está funcionando adecuadamente.
La instalación de un detector de CO en cada habitación de su hogar,
así como en las zonas comunes; la sala o la cocina, aumentará las
posibilidades de detectar una fuga de CO en forma rápida y precisa.

		
(Ver el dorso para obtener más información sobre la seguridad )

Safety First

Important information about
customer responsibility for gas line maintenance
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.

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:
• 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.

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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