Natural Gas Safety Tips
Know how to sense the signs of a gas leak

Hissing
Blowing
Roaring

“Rotten Egg” Odor

Unusual Dead Spot in Grass
Vapors
Cloud Rising Over Gas Line

If you notice any of these signs of a gas leak - leave the area immediately. Don’t turn anything on or off.
Call (24/7) 979-337-7400 or 911 from a different location to report the possible leak.

Call Before You Dig
If you’re planning to dig, please dial 811 to locate any
nearby gas lines. Know the location of the area that will
be excavated, cross street and any other details that
can be added to assist the locators. The City has over
4,600 gas service lines and over 120 miles of mains
within our system and these lines may be near you.

You must call 2 full working days in advance
(48 hours) It’s the law.

Pipeline Markers

Along certain locations in our system we have
markers that let you know a gas line is in the area.
It does not mean the line is directly under the
marker but it is within a close proximity.

Ready to Take the Quiz?

Visit gas.cityofbrenham.org to test your knowledge and learn more about Natural Gas safety.

Know Your Colors - after calling 811, lines are located and marked with flags and paint.
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Consejos de Seguridad Para el Gas Natural
Sepa como detectar los signos de una fuga de gas

Silbido
Soplo
Rugido

Olor de “Huevo Podrido”

Zacate Esta Muerto En Lugares Inusuales
Vapores
Una Nube Sobre la Línea de Gas

Si nota alguno de estos signos de una fuga de gas - Salir de la zona inmediatamente. No encienda o apague
nada. Llame (24/7) 979-337-7400 o 911 desde una ubicación diferente para informar de la posible fuga.

Llame Antes de Cavar

Si planea excavar, marque 811 para localizar cualquier línea
de gas cercana. Conozca la ubicación del área que será
excavada, la calle transversal y cualquier otro detalle
que pueda ayudar a los técnicos. La Ciudad tiene más de
4.600 líneas de servicio de gas y más de 120 millas de
tuberia dentro de nuestro sistema y estas líneas pueden
estar cerca de usted.
Debe llamar 2 días hábiles (48 horas) antes de cavar. Es
la ley.

Marcadores de tubería

A lo largo de ciertas ubicaciones en nuestro sistema tenemos
marcadores que le permiten saber que una línea de gas está
en la área. No significa que la línea está directamente debajo
del marcador pero está dentro de una proximidad cercana.

¿Listo para tomar el cuestionario?

Visitar gas.cityofbrenham.org Para probar sus conocimientos y aprender más sobre la seguridad del Gas Natural.

Conozca sus colores - después de llamar al 811, las líneas están localizadas y marcadas con banderas y pintura.
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