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¿Sabia Usted?
¿Qué es el Gas Natural?
El gas natural es compuesto de gases de hidrocarburo, principalmente de metano.
¿En donde se encuentra el gas natural?
El gas usualmente se encuentra en la profundidad debajo de la superficie de la tierra, a menudo
con depósitos de petróleo.
¿Cómo es producido el gas natural?
El gas es removido de pozos que son taladrados para tener acceso a los depósitos de petróleo.
Después de que llega a la superficie, el gas es separado de cualquier aceite y agua presente en el
depósito de petróleo. Entonces el gas es procesado para remover las impurezas, tales como el gas
propano y butano.
¿Cuáles son las cualidades del gas natural?
• El gas natural es mas liviano que el aire, no es toxico, y no contiene ingredientes
venenosos.
• El respirar el gas natural no es peligroso con tal de que haya una cantidad adecuada de
aire fresco para respirar junto con este.
• El gas natural por si solo no quema.
• La combustión o explosión puede ocurrir solamente cuando hay una mezcla de gas y aire
que contenga entre el 5% - 15% de gas natural y una fuente de ignición.
¿Por qué huele el gas natural?
Un odorante que huele a huevos putrefactos es agregado al gas natural para ser detectado. El
olor es una advertencia para dejar saber a la gente que el gas natural puede estar presente y
cualquier chispa lo puede prender, lo cual puede causar lesiones personales o daños a la
propiedad.
¿Cómo es transportado el gas natural?
El gas natural es transportado por un sistema subterráneo de tubos de grande diámetro. La fuerza
de propulsión del gas es su presión, la cual se disipa gradualmente durante el trayecto en la
tubería. Una serie de estaciones de compresión son situadas a lo largo del camino de la tubería.
Cada estación tiene un número de compresores grandes que aumentan la presión del gas para
empujarle a la próxima estación. Este proceso es usado a lo largo de la infraestructura completa
de la tubería hasta que llegue a las “puertas” de diferentes abastecedores, los cuales proveen el
gas a sus clientes.
¿Cómo se entrega el gas natural a las compañías de gas?
Más de 200,000 millas de tuberías de transmisión entregan el gas a más de 160 millones de
consumidores en los Estados Unidos, Canadá, y México. Las tuberías sirven como las carreteras
de la industria del gas, haciendo posible a los vendedores y compradores de conectarse el uno al
otro.
¿Cómo se distribuye localmente el gas natural?
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Si usted tiene servicio de gas en su hogar / comercio, su gas es provisto por LBGO. LBGO
contrata para el suministro y la transportación de tubería interestatal para traer el gas natural a
las “puertas de la Ciudad”, donde LBGO entrega el gas a los hogares, negocios, y plantas
industriales servidas por las tuberías de distribución de la Ciudad.
¿Que es una Línea de Servicio Perteneciente al Cliente?
La sección de tubería de gas natural que corre desde el medidor de gas de LBGO al edificio o
estructura y /o a cualquier aparato que consuma gas natural tal como el calentador de albercas,
spas, asaderos, calentador de agua etc.… es conocido como una línea (s) de servicio
perteneciente al cliente y es la responsabilidad del dueño de la propiedad / edificio de mantener
esa línea. LBGO no mantiene las líneas de servicio pertenecientes al cliente.
¿Cómo se reporta una situación de emergencia?
LBGO conduce continuas inspecciones de tuberías para detectar fugas y daños en las tuberías
antes de que se conviertan en una amenaza al público. Un daño puede ocurrir sin el conocimiento
de LBGO, y los ciudadanos pueden proveer asistencia reportando las fugas y evidencia de daño a
las tuberías. Si usted detecta un olor fuerte de gas natural, u oye un sonido alto como un silbido,
o si observa burbujas emanando en la calle, aceras, o lugares de acceso publico como parques,
puentes, y senderos para bicicletas, llame al 911 o (562) 570-2140. Un equipo de emergencia
será despachado inmediatamente.
¿Quién regula al Departamento de Petróleo y Gas de Long Beach?
El Concejo Municipal de Long Beach regula las tarifas de gas natural LBGO y el Departamento
de Transportación (DOT) regula la tubería.
¿Quién usa el gas natural?
Usuarios residenciales, usuarios comerciales, usuarios industriales, y servicios públicos
eléctricos.
¿Qué debo hacer si apercibo a gas natural?
• ¡Haga que todos salgan de la casa/edificio inmediatamente!
• Habrá las puertas y ventanas
• Si es posible, revise si algún aparato electrodoméstico ha sido dejado prendido
accidentalmente o si la luz del piloto se ha extinguido, la cual causara el olor (huevos
putrefactos)
• No fume o prenda un fósforo y nunca opere un interruptor eléctrico, linterna, encendedor
o teléfono. Cada uno de estos pueden encender el gas natural. El gas natural por si solo
no quema, pero con la mezcla apropiada de gas y oxigeno combinados con una fuente de
ignición, la combustión ocurrirá.
• Si la fuente del olor no se le puede ubicar o corregirle, NO TOME CHANCES
inmediatamente salga de la casa/edificio, y de un teléfono a una distancia segura de su
residencia, llame al (562) 570-2140, las 24 horas al día, los siete días a la semana. Un
representante de LBGO vendrá a su casa o comercio y conducirá una inspección sin
costo para usted.
• Cierre la válvula de cerramiento cerca del medidor de gas y NO el abra otra vez. Un
representante de LBGO le iniciara su servicio sin costo para usted.
¿Por qué son peligrosos los vapores inflamables?
Los vapores de líquidos inflamables pueden explotar y prender fuegos, causando la muerte o
quemaduras severas. También, a los vapores no se los puede ver y estos son más pesados que el
aire. Finalmente, los vapores pueden viajar de un cuarto a otro hasta que alcancen a una llama de
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un piloto de un aparato electrodoméstico. Cualquier tipo de fuente de ignición tal como una luz
de piloto pueden causar a que estos vapores inicien un fuego.
¿Por que es peligroso tener objetos cerca de los aparatos de gas?
Cualquier objeto o químico puede ser un peligro de fuego.
Para prevenir un accidente:
• Mantenga papeles, cortinas, pinturas, solventes, etc., lejos de aparatos de gas
• Guarde los productos inflamables en envases aprobados con tapas bien cerradas y fuera
del alcance de niños.
• NO use o almacene productos inflamables como gasolina, solventes, o adhesivos en el
mismo cuarto o área cerca del calentador de agua o cualquier otro aparato de gas.
• Los aparatos de gas, tales como los calentadores de agua, que están instalados en garajes
abiertos deben ser instalados a dieciocho pulgadas (18”) encima del nivel del piso del
garaje. Esto reduce el riesgo de que la gasolina u otros vapores inflamables sean
prendidos por el quemador principal o la llama del piloto.
¿Que es el monóxido de carbono?
El monóxido de carbono es un gas invisible, sin color o sabor que se puede formar cuando los
combustibles como el carbón, gasolina, kerosén, gas natural, propano, o madera son quemados
sin suficiente cantidad de aire.
¿Cómo es creado el monóxido de carbono?
El monóxido de carbono puede producirse cuando los aparatos electrodomésticos no están
instalados apropiadamente, mantenidos, o usados; cuando los tubos de ventilación se tapan con
basura; cuando los tubos torcidos tienen rajas, fugas, espacios y partes comidas por el oxido;
también cuando los aparatos son ventilados no apropiadamente o cuando muchos aparatos son
ventilados por medio de un solo tubo de ventilación.
¿Cuáles son los síntomas de envenenamiento de monóxido de carbono?
Cuando se expone al veneno de monóxido de carbono el cuerpo se envenena y puede causar
enfermedades serias o la muerte. Los síntomas pueden incluir dolores de cabeza, mareos, y
nausea. La mejor prevención para el envenenamiento de monóxido de carbono es de tener los
aparatos electrodomésticos instalados apropiadamente e inspeccionados periódicamente.
¿Cuál es la temperatura peligrosa del agua de un calentador de agua?
Las temperaturas del agua sobre los 125 grados pueden causar quemaduras severas. Los niños,
los incapacitados, y la gente de edad son los riesgos más altos para que se quemen. Antes de
bañarse o regarse, use su mano para sentir la temperatura del agua. NO TOME NINGUN
CHANCE, SIEMPRE REVISE SU MANUAL DE DUEÑOS DE CALENTADORES DE
AGUA.
¿Qué necesito saber antes de cavar un hoyo?
Si esta usted edificando una adición en su casa, construyendo un patio, sembrando un jardín,
cavando un hoyo para la caja de correos, o si usted planea excavar, surcar, taladrar, demoler,
forjar, nivelar o solamente cavar en algún sitio, llame a Dig Alert al
1-800-227-2600. también se puede dirigir a nuestro website: www.lbgo.org para información
adicional.
Usos Comunes del Gas Natural (picture) En el interior – En el exterior
¿En donde se utiliza el gas natural más comúnmente?
• Calentadores de Agua
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• Caloríferos
• Secadoras de gas
• Estufas de gas / hornillos
• Chimeneas
• Generadores
• Albercas y Spas
CONSEJO PRACTICO: Haga que un técnico entrenado inspeccione sus aparatos de gas
anualmente.
¿Qué puedo hacer para prevenir del monóxido de carbono?
La prevención es la única forma de tratar con el monóxido de carbono; haga que un técnico
entrenado inspeccione todos sus aparatos de gas. En adición, instale por lo menos un detector de
monóxido de carbono en cada cuarto de su casa. Recuerde que el monóxido de carbono no tiene
color, olor, es un gas potencialmente peligroso cuando un fuel como gasolina, carbón, madera, o
gas natural queman sin suficiente aire para completar la combustión. Si se inhala el monóxido de
carbono en cantidades grandes, puede causar desmayos, enfermedades serias, o la muerte.
LBGO le provee servicios gratis para revisar y ajustar los pilotos de sus aparatos de gas y
equipos llamando al (562) 570-5700
¿Cuáles son algunos indicadores de envenenamiento de monóxido de carbono?
• Dolores de cabeza crónicos
• Nausea
• Irritación de los ojos cuando se encuentra dentro de casa
• Fatiga
• Tos y respiración irregular
• Labios y oídos extremadamente rojos
• Palidez general
• Un olor crónico que no se le identifica dentro de la casa / edificio
• Plantas interiores marchitándose
• Condensación en superficies internas frías
• Perdida del color o acumulación de ceniza en los registros de aire caliente del sistema de
calefacción
Aparatos Electrodomésticos Residenciales (picture) Satisfacción Instantánea
¿Por qué usar aparatos de gas para cocinar?
• Calor instantáneo
• Los alimentos se cocinan mas rápido
• Las estufas / hornillos con sistemas de ignición automática sin piloto ahorran energía.
• Los quemadores completamente sellados son fáciles de limpiar.
• Los aparatos de gas calzan en cualquier tipo de estilo de cocina ( horno de pared, isla,
estufa de superficie)
• Graduaciones de calor múltiples.
CONSEJO PRÁCTICO: Nunca use un horno, quemadores de la estufa, u otros aparatos de gas
sin ventilación para calentar un espacio..
¿Cómo me conservo caliente durante el clima frío?
• Use un sombrero. Su cabeza es la fuente mas grande de perdida de calor del cuerpo
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Use un suéter
Guarde cobijas extras a la mano
Use su chimenea
Abra sus persianas en días soleados para calentar la residencia naturalmente
Cierre las persianas en la noche para reducir la perdida de calor.
Para calentar, fije el termostato en 68 grados Fahrenheit durante el día, 60 grados
Fahrenheit durante la noche, y aláguelo cuando este de vacaciones.
NO USE un asador, estufa para cocinar o un horno para calentar su hogar.

¿En donde puedo obtener asistencia financiera para mi cuenta de servicios públicos?
La ciudad le ofrece varios programas de asistencia:
El Programa de Descuento de Gas para las personas de Bajos Recursos. Los individuos que
califican reciben un descuento del cinco porciento de la porcion de su cuenta de servicios. Las
solicitudes están disponibles en la entrada al Municipio, 333 West Ocean Boulevard, en
sucursales de bibliotecas, en centros comunitarios, y LBGO. Para asistencia, llame al (562) 5702068.
Programa de Exención de Impuestos de Usuarios de Servicios Públicos – los clientes que tienen
por lo menos 62 años de edad o más y clientes que tienen una incapacidad que califica pueda que
sean elegibles para obtener un descuento en el gas, agua y basura. Por favor llame al (562) 5703533 para asistencia.
Calentador de Agua de Gas Natural (picture) Entrega Rápida
¿Por qué usar el gas natural para calentadores de agua caliente?
• Suficiente agua caliente disponible al alcance de su mano
• Varios servicios, disfrute un baño mientras la lavadora de ropa o de platos están usándose
simultáneamente.
• Los calentadores de agua modernos ahorran espacio y son compactos
• El agua es calentada dos veces más rápido que los calentadores de agua eléctricos y por la
¡mitad del costo!
• Los calentadores de agua sin tanque ahorran energía.
CONSEJO PRACTICO: Lea su manual del calentador de agua; las temperaturas sobre los 125
grados pueden causar graves quemaduras.
¿Qué necesito saber cuando uso el agua caliente en la tina del baño?
• Llene la tina primero con agua fría, entonces agregue el agua caliente.
• Si usted esta yendo a dar un baño a su niño , antes de que ponga al niño en la tina,
sumerja su mano entera en el agua , mueva su mano alrededor de la tina para revisar las
partes calientes.
• Siempre permanezca con su niño durante su baño. Si usted necesita irse, LLEVE A SU
NINO CON USTED.
• Recuerde que las temperaturas del agua sobre los 125 grados pueden causar graves
quemazones.
• Si alguien se quema, no se llene de pánico, refresque la quemadura sosteniéndola bajo el
agua fría de la llave. NO use mantequilla, pomada, o hielo. Cubra las quemazones
pequeñas con una venda estéril. Si las quemazones son serias, lleve a la victima al
hospital lo más pronto o llame a 911 ¡No se demore!
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¿Cómo puedo utilizar mi calentador de agua más eficientemente?
• Tómese baños de regadera en vez de baños de tina. Usted puede ahorrar hasta 5 galones
de agua.
• Opere su triturador de basura con agua fría solamente
• Asegurese de cerrar ajustándolas las llaves de agua, especialmente las de agua caliente.
• Por lo menos una vez al año, drene los sedimentos de su tanque del calentador de agua.
Haciendo esto, tendrá un intercambio de calor más apropiado a la vez extendiendo la vida
de su calentador de agua.
• Baje la temperatura del termostato a 120 grados.
• Recuerde de fijar la luz del piloto en “vacaciones” cuando sale fuera de la ciudad..
Secadoras de Gas Natural (picture) Secando mas rápido)
¿Por qué secar la ropa con una secadora de gas natural?
• Las secadoras operan con la 1/3 parte del costo de las secadoras de ropa eléctricas
• Los ciclos mas cortos son beneficiosos para su ropa
• Menos arrugas y estática en la ropa
• Las secadoras de gas modernas tienen detectores de humedad para prevenir la sequedad
extra en la ropa.
• Simples y fáciles de operar
• Las secadoras modernas pueden abarcar grandes cargas.
CONSEJO PRÁCTICO: Para enterarse de consejos prácticos de energía, conéctese con el
website de LBGO www.lbgo.org
¿Cuáles con los consejos de ahorro de energía para secar la ropa?
• Seque cargas llenas solamente
• Seque las ropas juntas que necesiten el mismo tiempo y temperatura.
• Limpie el filtro de pelusas antes de cada carga.
• Periódicamente, lave el filtro de pelusas con jabón y agua caliente.
• Use el ciclo automático
• Seque sus ropas afuera en días soleados
• No seque demasiado su ropa. El secar demasiado gasta energía y reduce la vida de la
ropa.
• Revise el ventilador de su secadora para obstrucciones.
¿Por qué es mejor mantener los pilotos de los aparatos de gas prendidos todo el año?
El dejar las luces de los pilotos prendidas durante todo el año le puede ahorrar dinero. Cuando las
luces de los pilotos son apagadas, pueden causar muchos problemas con sus aparatos de
calefacción:
Las arañas frecuentemente usan esta área para construir sus nidos
Un dispositivo de seguridad instalado en artefactos de calefacción de gas, llamado la pila
termoeléctrica, puede rajarse y fallar, necesitando un plomero o compañía de calefacción para
cambiarle.
Los Representantes de Servicio al Cliente de LBGO volverán a prender el piloto del aparato sin
costo alguno una vez al año. Sin embargo, llamadas adicionales de servicio para prender el piloto
serán facturadas a su cuenta $25 por visita.
Carros Accionados con Gas Natural (picture) Mas barato
¿Por qué usar el gas natural en vehículos?
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• Mas barato que la gasolina
• fuel que quema mas limpio
• Mejor para el medio ambiente
• Vida mas larga para el motor
• Costos mas bajos de manutención
• El gas natural es un fuel domestico en los Estados unidos
CONSEJO PRACTICO: Reduzca el agua caliente instalando cabezas de regaderas de bajo flujo
y aereadores en el lavadero.
¿Cuáles son algunos de los productos a base de petróleo que utilizamos en nuestra vida
cotidiana?
Adhesivos
Sombrillas de Playa
Desodorantes
Cañas de Pesca
Amoniaco
Botes
detergentes
Cera de Pisos
Anestesia
Cámaras
Jabón de Platos Conservante de alimentos
Anticongelante
Velas
Vestidos
Pelotas de football
Antihistamínicos
Pintura de carro
Vasos de bebidas Glicerina
Antisépticos
Caseteras
Pinturas teñiduras Colorante de Pelo
Extremidades artificiales Calafateo Cobijas Eléctricas
Loción de Manos
Césped Artificial
Col Crema
Cinta eléctrica
Válvulas del corazón
Aspirina
Peinillas
Esmalte
Pintura de casa
Globos
Tarjetas de crédito
Pintura de hipoxia Hieleras portátiles
Plumas
Tableros
Correa de ventilador Insecticidas
Vendajes
Dentaduras
Fertilizantes
Aislamiento
Botes
Adhesivos de dentaduras
Sabores
Mamelucos
Kevlar
Casetera para gravar
Chaquetas Salvavidas
Refrigeradores
Linóleo
Vidrio de seguridad
Lápiz labial
Teléfonos
Modelos de carros
Llantas
Trapeadores
Paraguas
Esmalte de Uñas
Platos irrompibles
Cordón de nylon
Vaporizadores
Filtros de Aceite
Cápsulas de vitaminas
Brochas para pintar
Botas de hule
Perfumes
Tinta para copias
Vaselina
Lana para tejer
Quinina (sintética)
Cierres
Parrillas de Gas natural (picture) Diversión al aire libre
¿Por qué usar parrillas de gas para cocinar al aire libre?
• Disfrute cocinando afuera todo el año
• Nunca se termina el combustible para cocinar
• No hay tanques de rellenar y no hay carbón sucio
• Las parrillas modernas de gas natural tienen controles ajustables de quemadores, la
ignición se prende al empuje de un botón, y las parrillas son fáciles de limpiarlas
• Los alimentos cocidos con gas natural guardan su sabor mejor que el carbón
CONSEJO PRÁCTICO: Antes de que usted cave un hoyo, llame a Dig Alert 800-227-2600
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¿Cómo puedo ahorrar energía cuando cocino?
• Si usted esta comprando una nueva estufa de gas, considere una marca con sistema de
ignición sin piloto. Los artefactos de gas modernos usan como el 30 por ciento menos gas
que los modelos con pilotos que queman continuamente.
• Descongele parcialmente los alimentos congelados en la refrigeradora antes de
cocinarlos.
• Trate de precalentar su horno lo menos posible. Si usted necesita precalentar su horno,
hágalo solamente por diez minutos.
• No prenda su estufa / horno hasta que este lista para comenzar a cocinar.
• Planifique sus comidas de antemano.
• Si usted va a hervir agua, comience con agua que ya esta caliente de la llave de agua
caliente de la cocina.
• Use su parrilla para cocinar
• Baje la temperatura de la estufa apenas el agua o alimentos comienzan a hervir.
• No abra la puerta del horno para revisar los alimentos mientras se cocinan. Cada vez que
usted abre la puerta del horno, usted gasta el 25 por ciento de calor.
• Tenga todos los ingredientes y condimentos a la mano.
• Cuando sea posible, trate de combinar diferentes ingredientes en una sola olla.
• Cocine porciones pequeñas de alimentos.
• Use trastos a prueba de fuego o de cerámica. Usted puede fijar la temperatura del horno a
25 grados más bajos.
• 15 o 20 minutos antes del tiempo de que se cocina el alimento, apague el horno. Si usted
no abre la puerta del horno, el calor restante terminara de cocinar su alimento.
Aire Acondicionador de Gas Natural (PICTURE) Operación silenciosa
¿Por qué usar aire acondicionado de gas natural en el hogar?
• Uso de energía eficiente y económica
• Control de comodidad de zona múltiple
• Trabajo de ductos mínimo
• Amigable al medio ambiente
• Manutención baja
• Vida mas larga que los sistemas eléctricos
CONSEJOS PRACTICOS: Limpie los filtros del calentador mensualmente y mantenga los
ventiladores del ático abiertos.
¿Cuales son los consejos prácticos sobre la energía durante el verano?
• Fije su termostato a 78 grados Fahrenheit o más alto durante el verano.
• Fije su termostato a 85 grados Fahrenheit o más alto cuando sale de su casa por más de
cuatro horas.
• Cierre las ventanas los días bien calurosos y ábralas en la noche para que entre el aire
fresco.
• Cocine temprano en el día o use su parrilla de gas
• Los ventiladores generan movimiento de aire, lo cual hace que la gente se sienta
refrescada.
• Use las cortinas, contraventanas, cubiertas de lona, y árboles de sombra para resguardarse
de la luz.
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Tome ventaja de días con brisa abriendo las puertas y ventanas para dejar que el aire
fresco entre a su casa.
Apague las luces de sus aparatos electrodomésticos cuando no están en uso.
Prepara comidas frescas como ensaladas y sanduches.
Lave sus platos en la noche.
Evite el use de grandes cantidades de agua durante las horas mas calientes
Cambie los filtros de albercas, operaciones de limpieza y filtros de spa durante las horas
de menos calor.
Mantenga su alberca, o spa cubiertas cuando no las usan.
Use la correcta cantidad de detergente para evitar el lavado de ropa dos veces para
remover el residuo del jabón.
Plante dos árboles adultos en el lado oeste de su casa y uno en el lado este para reducir
las necesidades de su aire acondicionado en su hogar.

Calentadores de Albercas y Spas (picture) Instante comodidad
¿Por qué el uso de gas natural para calentar las albercas y spas?
• El agua es calentada para duración mas corta de tiempo
• La temperatura del agua puede ser mantenida sin importar las condiciones del clima.
• Calentadores ideales extras para spas
• Los calentadores de gas tienen una eficiencia entre el 60% y el 80%
• Los calentadores de gas duran un promedio de cinco o más años.
CONSEJO PRACTICO: Resolicite el Programa Anual de Descuento de Gas para Bajos
Recursos antes del 30 de Septiembre 2006. Para mas información llame al (562) 570-2068
¿Cómo puedo reconocer una fuga en la tubería?
• Un olor no usual
• Vegetación que esta secándose alrededor de la tubería
• Suelo seco y rajado alrededor de la tubería
• Un ruido no usual proveniente de la tubería, como un sonido de silbido.
• Tierra volándose del suelo.
Si usted apercibe el gas, recuerde de no encender o apagar los interruptores eléctricos, o
usar una linterna o teléfono por cuanto la electricidad puede prender una chispa y causar
un fuego. Aunque las fugas en las tuberías de gas natural raramente ocurren, algunas fugas son
el resultado de desastres naturales, corrosión oculta, y danos por subcontratistas. La ultima causa
es mas prevalerte, así que antes de cavar, por favor llame al 1-800-227-2600.
¿Qué necesito hacer antes de que la estación del calor comience?
Haga que un contratista calificado le provea los siguientes servicios:
• Cambiar los filtros del calorífero
• Limpiar y lubricar los aparatos de gas
• Ajustar cualquier piloto y quemador
Un contratista calificado también necesita revisar:
• Los cambiadores de calor por rajas, oxido y desgaste
• Ventiladores y tuberías por cualquier obstrucción
• Ventilación apropiada de los aparatos de gas
• Una llama aguda azul es producida en los aparatos de gas.
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Recuerde de guardar cualquier material inflamable al aire libre y en envases aprobados,
alejados de la estufa, calentador de agua, y otros aparatos de gas.
Co-Generación (picture) Energía Limpia
¿Por qué usar el gas natural para producir electricidad?
• Simultanea producción de electricidad y energía de ‘desechos’ útiles
• No hay gasto de productos derivados de la energía
• 30% de reducción en emisiones de CO 2
• Rápidos para comenzar y provee grandes cantidades de fuerza en tiempo corto
• Eficiente en energía y económico
CONSEJO PRÁCTICO: prevenga las demoras antes de que la estación del frío comience, llame
ahora al (562) 570-5700 para fijar la fecha para prender la luz del piloto.
¿Cuáles son los cuatro componentes básicos de la eficiencia de energía?
Economice: Piense en todos los aparatos que operan con gas y electricidad. Con tantos de ellos,
es fácil olvidar que la energía siempre va a estar disponible. La cosa mas importante de recordar
cuando usa la energía es de apagar todos los aparatos cuando no están en uso.
Reparar las fugas: simplemente instalando burletes y calafateo en puertas y ventanas que no
cierran correctamente esto puede ahorrar en costos de energía. Las fugas son las más grandes
enemigas en su programa de eficiencia de energía.
Haga una inversión haciendo mejoras en su hogar que ahorren energía: Busque los aparatos
electrodomésticos Energy Star.
Instale aparatos que ahorren energía: Limpie los filtros del calorífero una vez al mes, use luces
con focos fluorescentes, instale aislamiento en su calentador de agua, y use regaderas de bajo
flujo. Todos estos aparatos combinados pueden ahorrar costos de calefacción y aire
acondicionado.
La Realidad de las Operaciones del Petróleo
¿Qué son las marismas?
Las marismas son tierras sumergidas zonas costeras llenas o vacías otorgadas a la Ciudad bajo
ADMINISTRACION por el Estado de California. Estas varían desde la brava marea alta hasta
tres millas náuticas de la costa.
¿Qué es el Descenso?
El descenso es el hundimiento o asentamiento gradual de la superficie del suelo de la tierra o el
suelo del mar. Esto puede resultar por causas naturales o hechas por el hombre y pueden variar
en tamaño desde unos pocos acres a miles de millas cuadradas.
Historia del Petróleo en la Ciudad de Long Beach
¿Cuándo fueron las marismas otorgadas a la Ciudad?
Desde la legislación en 1911 hasta 1935, el Estado de California otorgo a la Ciudad todas las
marismas dentro de sus limites de la ciudad. Las marismas son definidas como el área de línea de
brava alta marea a tres millas náuticas de la costa. La Ciudad recibió estas propiedades en
administración con el propósito de desarrollar el comercio, la navegación, pesquerías, y
recreación. Cuando se descubrió el petróleo en las marismas y en tierras adyacentes en los 1930s,
la Ciudad realizo que tenia que proteger sus posesiones y las del Estado de California. La Corte
Suprema de California decidió en 1938 que el desarrollo y producción de petróleo de las
marismas era compatible con la administración de las marismas otorgadas a la Ciudad.
¿Quién supervisa las operaciones del petróleo en la Ciudad de Long Beach?
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En 1939, El Departamento de Puertos creo la División de Petróleo para proveer asistencia
técnica y asesoramiento a la Comisión Portuaria en todos los asuntos pertenecientes a las
operaciones de petróleo en el Distrito del Puerto. Se cercioro del cumplimiento de los acuerdos
de operación y del uso de enginieria perfecta en las practicas en el campo del petróleo. El
Concejo de la Ciudad y el Administrador de la Ciudad crearon la Administración de Propiedades
de Petróleo en 1962 para supervisar todas las operaciones del petróleo fuera del Distrito
Portuario y entonces crearon el Departamento de Propiedades de Petróleo en 1965 para controlar
las operaciones del petróleo a través de la Ciudad. Hoy en día, LBGO coordina todas las
operaciones de petróleo y actividades de control de disminución a través de la Ciudad entera.
¿Quién Maneja las operaciones del petróleo?
LBGO es la Unidad Operadora del Campo de Petróleo de Wilmington y supervisa el trabajo de
dos contratistas privados que controlan las operaciones en el campo de cada día. Hoy en día, el
Campo de Petróleo de Wilmington produce aproximadamente 40,000 barriles de petróleo por día
(un barril equivale a 42 galones) y mas de 1,000,000 barriles de agua por día desde mas de 1,500
pozos activos.
¿En donde esta ubicado el Campo de Petróleo de Wilmington?
El Campo de Petróleo de Wilmington es el tercer más grande campo de petróleo en el contiguo
país. El campo mide siete millas de largo, tres millas de ancho, y se extiende desde el lado
occidental de Long Beach hasta Seal Beach en el este. El campo es dividido verticalmente por
faltas creando entidades separadas de producción llamadas bloques de faltas.
¿En donde es producido el Petróleo?
El petróleo es producido de siete intervalos principales de arena variando en profundidades
desde los 2,000 pies a 11,000 debajo de la tierra. Dos y medio billones de barriles de petróleo
han sido producidos hasta la fecha. Mas de 5,500 pozos han sido taladrados a través de los años
para producir petróleo, pero solamente 1,500 pozos están en uso en la actualidad, los otros han
sido abandonados.
Utilizando la Energía Juiciosamente
¿Cómo me resguardo del frío?
Selle las fugas alrededor de las puertas, ventanas y otras aberturas como tubos,o ductos, con
calafateo o burletes.
¿Cuáles son los lugares más comunes donde se escapa el aire en sus casas?
A) Pisos, paredes, y cielo raso
b) Ductos
c) chimenea
d) entradas de la plomería
e) Puertas
f) ventanas
g) ventiladores y respiraderos
h) interruptores eléctricos
¿Como puedo utilizar la energía juiciosamente?
1. Fije los termostatos entre 65 y 70 grados durante el invierno y a 58 grados cuando este
alejada de la casa por mas de cuatro horas.
2. Instale un termostato programable.
3. Cambie los filtros del calorífero una vez al mes durante la estación de invierno.
4. Use registros para dirigir el aire caliente a través del piso.
5. Cierre los respiraderos y puertas de los cuartos sin uso.
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6. Fije la temperatura del calentador de agua a 120 grados.
7. Instale controladores del flujo de agua en las regaderas y llaves de agua.
8. Antes de que el invierno comience, es importante de hacer una manutención rutinaria de
sus radiadores para obtener una operación eficiente y apropiada
9. Opere la lavadora de ropa y la secadora con cargas llenas solamente.
10. En días soleados, abra las cortinas y persianas para dejar entrar el calor del sol. Cierrelas
en la noche para aislar el aire frío de afuera.
¿Cómo planeo para mejoras de eficiencia de energía a largo plazo?
x) Revise para ver si el ático tiene los niveles recomendados de aislamiento
y) Revise el sistema de calefacción y cambie los aparatos electrodomésticos viejos, pasados de
moda con modelos de gas natural de alta eficiencia.
z) Instale ventanas contra tormentas o termales y puertas con vidrio de doble panel.
Consejos Prácticos para Ahorrar Energía para los Comercios
Equipos de Oficina
• Apague las computadoras, monitores, impresoras, copiadoras, y las luces todas las noches
y los fines de semana.
• Si usted no puede apagar la computadora completa, apague el monitor y la impresora.
• Cuando compre computadoras, monitores, impresoras, maquinas fax y copiadoras,
considere los modelos Energy Star que no usan toda la energía después de un periodo de
inactividad.
• Use computadoras tipo lap top – estas consumen el 90% menos energía que las
computadoras estándar de escritorio.
• Use impresoras tipo ink jet – estas consumen el 90% menos energía que las impresoras
de láser.
• Implemente estrategias para reducir el papel como copias de doble lado y el re uso del
papel.
• Use el correo electrónico en vez de mandar notas o documentos por fax.
La Iluminación
• Cambie las luces tipo T12 con balastos magnéticos con luces T8 con balastos
electrónicos.
• Modernice y cambie los focos incandescentes con luces compactas fluorescentes.
• Considere quitar las luces fluorescentes extras e instalar reflectores
• Apague las luces que no son esenciales y decorativas, especialmente en áreas que no
están en uso.
• Use luces para el trabajo para iluminación directa de áreas de trabajo en vez de
iluminar el área entera.
• Baje la altura de las luces para aumentar el uso de la luz
• Instale detectores de moción o rebajadores de luz para controlar la iluminación en
áreas que frecuentemente no son usadas.
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC)
• Instale relojes electrónicos o termostatos programables para que se apaguen y prendan
para maximizar la eficiencia.
• Instale tapas con llave en los termostatos para prevenir que los empleados cambien la
temperatura.
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Instale ventiladores de techo.
Instale persianas, o mallas solares para enfriar la oficina
Instale un filme de ventanas que refleja o cobertizos en todas las ventanas que dan al sur
y al oeste.
• En el verano, cierre las persianas o cortinas durante la mañana temprano y en la tarde
para reducir el calor solar de nuevo. En el invierno. Abra las cortinas y persianas en días
soleados para calentar el edificio naturalmente, y cierrelas en la noche para reducir la
perdida del calor.
Prevención de Danos de la Intemperie
• Instale burletes alrededor de las puertas del exterior y ventanas operables, y alrededor de
puertas entre lugares que son calentados o no calentados o enfriados o no enfriados.
• Instale una moldura en el fondo de las puertas o umbrales para sellar trechos debajo de
las puertas del exterior.
• Aísle las paredes y pisos exteriores, y aísle los espacios del techo o cielo raso con R-19
aislamiento o más grueso cuando sea posible.
• Use el calafateo para rajaduras y trechos alrededor de ventanas y puertas.
Refrigeración
• Haga una manutención rutinaria en todas las unidades
• Mantenga las bobinas limpias y libres de acumulación de hielo
• Ajuste las aldabas y cambie los empaques desgastados.
• Remueva la luz interna del estante para reducir refrigeración y el uso de energía de la luz.
Equipo de Servicio de alimentos
• Considere el cambio de algunos de los equipos de cocina eléctricos con equipos de gas
del mismo tamaño.
• Revise las puertas del horno para que cierren herméticamente.
• Use los equipos de cocina a su capacidad
• Apague las estufas extras durante los periodos de baja producción.
• No sobrecargue la canasta de freír sobrepasando su capacidad.
• Apague los hornos o reduzca la temperatura durante los periodos bajos.
¿Sabia Usted?
¿Cómo cerrar el gas en emergencias?
• Antes de una emergencia, Enterese sobre donde se encuentra su medidor de gas
• Tenga una llave de tuerca almacenada donde la pueda encontrar fácilmente.
• Usando la llave de tuerca, de un cuarto de vuelta a la válvula de cierre en cualquier
dirección hasta que quede transversal en el tubo. El gas esta ahora cerrado.
Cierre la válvula de cierre SOLAMENTE su usted apercibe a gas después de un terremoto.
(picture) regulador de presión – medidor – cerrado – prendido – válvula de cierre
¿En donde están situadas las tuberías de gas?
Las tuberías principales están subterráneas en derechos de vías públicas como calles, callejones y
aceras.
¿De donde originan las tuberías de gas?
Las tuberías de gas que sirven a estructuras de edificios individuales originan en la tubería
maestra y corren a través de su propiedad al sitio del medidor de gas.
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¿Cuales son las características de las tuberías de gas?
Las tuberías de gas son típicamente de ¾ a ¼ de pulgada en diámetro y están enterradas de 6 a 36
pulgadas debajo de la superficie. Las actividades ordinarias de jardín y césped no representan
una amenaza a estas tuberías.
¿Qué actividad de construcción puede representar un riesgo?
Las siembras de árboles, la instalación de sistemas de regadío y la instalación de postes para
cercos pueden posar una amenaza a la tubería de servicio de gas raspándole la pared del tubo o
causado un hoyo en la tubería durante una excavación.
¿Qué necesito saber antes de cavar?
Para evitar daños a las facilidades subterráneas , llame a Dig Alert al 1-800-227-2600 con dos
días hábiles de anticipación antes de cavar. Un representante le ubicara y marcara la tubería de
gas para usted. Por favor ayude a evitar daños costosos, interrupción del servicio, y posibles
lesiones para usted y otros.
¿Cómo se reconoce una fuga?
Si usted detecta un olor fuerte de gas natural (huevos putrefactos), o si oye un ruido como
silbido, u observa burbujas alrededor del camino, aceras, o áreas publicas como parques, puentes,
y senderos de bicicletas, llame al 911 o a LBGO al (562)570-2140, las 24 horas del día, siete días
a la semana.
¿Quién mantiene y repara las tuberías de gas?
LBGO conduce inspecciones continuas para detectar fugas y repara y mantiene las tuberías
dañadas antes de que se conviertan en una amenaza para la seguridad del público.
¿Cómo puedo yo asistir a LBGO?
Cualquier rato que usted aperciba a gas, por favor llámenos enseguida. Daños pueden ocurrir sin
nuestro conocimiento y los ciudadanos nos pueden dar asistencia reportando esas fugas y
cualquier evidencia de daños a las tuberías al (562) 570-2140. las 24 horas del día, siete días a la
semana.
¿Cómo se si yo resido cerca de una tubería de alta presión?
Mire los marcadores como este aquí abajo:
¿Qué debo hacer si ocurre una fuga?
• Si usted esta haciendo trabajo de construcción, APAGUE cualquier equipo que se esta
usando para cavar.
• Salga de esa área inmediatamente
• Desde un lugar seguro, llámenos al (562) 570-2140 – de una descripción de la fuga y su
ubicación.
• Cuando sea posible, advierta a otros a que se mantengan alejados
• NO prenda un fósforo, no prenda un motor, no use un celular. No prenda o apague el
interruptor de luz o algo que pueda crear una chispa.
• NO trate de operar las válvulas del medidor de gas
• NO maneje su carro hacia una fuga o un área nublada por vapores.
¿Como puedo obtener asistencia con el pago del gas?
¿Sabia Usted?
Programa de Descuento en el Gas para Personas de Ingresos Bajos
Los clientes pueden solicitar cualquier momento el Programa de Descuento en el Gas para
personas de ingresos bajos. Los individuos que califican reciben el 5 por ciento de descuento de
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la porcion del gas en sus facturas. Las solicitudes deben ser renovadas anualmente y están
disponible en la entrada del Municipio, 333 West Ocean Boulevard, en las sucursales de las
bibliotecas, centros comunitarios, y en LBGO. Para más asistencia, llame al (562) 570-2068.
Programa de Exención de Impuestos para los Usuarios de Servicios Públicos (Personas de
la tercera edad y/ o Incapacitados)
Para calificar, los clientes deber ser de por lo menos 62 años de edad o mayores, o tener una
incapacidad que califique como se define en la Sección 223 del Acto de Seguro Social (42
U.S.C. 423) y la Sección 102 (b) (5) del Acto de la Declaración de Derechos y Asistencia en el
Proceso de Incapacidad (42 U.S.C. 6001(7), o si vive en esta unidad una persona con
incapacitación calificada. Los clientes deben resolicitar si tienen un cambio de domicilio. Si un
cliente califica bajo este programa, el/ella recibe un descuento en el gas, agua, basura y
alcantarillado.
Programa de Asistencia en la Energía del Hogar para Personas de Bajos Ingresos
Las personas elegibles de bajos recursos, por medio del gobierno local y organizaciones sin fines
lucrativos, pueden recibir asistencia financiera para compensar sus cuentas de energía, y / o hacer
sus viviendas a prueba de intemperie para hacerlas mas eficientes en energía. Esto es logrado a
través de estos tres componentes del programa: Programa para poner la vivienda a prueba de
Intemperie, Programa de Asistencia en la Energía del Hogar, y El Programa de Intervención de
Crisis de Energía.
El Programa para poner la vivienda a Prueba de Intemperie le provee con servicios gratis
para mejorar la eficiencia de energía de las casas, incluyendo aislamiento en el ático, burletes,
reparaciones pequeñas de vivienda, y medidas de conservación relacionadas a la energía.
El Programa de Asistencia en la Energía del Hogar (HEAP) le provee asistencia financiera a
familias elegibles para compensar los costos de calentar / enfriar las viviendas. La cuenta no
tiene que estar morosa para que las personas calificadas soliciten la asistencia. El Programa dura
de Octubre 1ro. A través del 30 de Septiembre cada año.
El Programa de Intervención de Crisis de Energía (ECIP) le provee pagos para emergencias
relacionadas con la energía o con el clima.
Los clientes pueden solicitar la asistencia una vez por cada año del programa. Para obtener una
solicitud, contacte a:
Veterans in Community Service, Inc. (VICS)
Home Energy Asistance Program (HEAP)
10260 Matern Place
Santa Fe Springs, CA 90670-3248
Teléfono (562) 204-0516. Fax (562) 204-0540
De Lunes a Jueves, 8:00 AM a 4:00 PM , excepto en días de fiesta
El uso eficiente de engría le puede hacer su casa mas cómoda y le ahorrara dinero con el tiempo,
mientras ayuda a conservar los recursos de nuestra nación. Visite estos sitios Web para
información adicional:
www.FlexYourPower.com, www.SCE.com.
www.lbgo.org,
www.Energy.ca.gov.
www.longbeach.gov

Desastres Naturales y Preparación para Emergencias
¿Qué necesito para preparar antes de una emergencia?
• Tenga un plan de emergencia
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Conduzca un repaso con su familia
Tenga un plan de evacuación para su hogar/negocio
Destine un lugar donde su familia/empleados se reunirán después de una emergencia
Tenga en cuenta de todos los lugares de salidas de emergencia y extintor de fuegos
Tenga una manera alterna de contactar a otros que puedan no estar en casa o en el
negocio.
Tenga un equipo de emergencia
Sepa cuando, como, y que usar para cerrar todas los servicios públicos
Revise el gas y todos los aparatos de gas para cerciorarse que puedan aguantar un
terremoto serio u otras emergencias
Cambie las baterías en todas las alarmas de fuego y detectores de monóxido de carbono.

¿En donde puedo obtener información durante una emergencia?
Si en caso ocurre un evento significante en Long Beach, la información será enviada a todas las
emisoras de radio, TV y periódicos. Usted también puede obtener información de las siguientes
maneras;
• Escuche la estación de radio FM KKJZ. 88.1
• Lea – www.longbeach.gov
• Lea – www.LBReport.com
• Observe el Canal 8 LBTV, Charter Communications
• Revise su correo electrónico. Se enviara mensajes a todos los que se han inscrito para
recibir la notificación E de la Ciudad.
¿Qué es lo que debo hacer después de una emergencia?
• Cerciorese de que todos estén seguros.
• Inspeccione su casa / edificio para ve si hay daños
• Si usted sospecha una fuga de gas, NO prenda los interruptores eléctricos, aparatos
electrodomésticos, o teléfonos. Inmediatamente evacue el área y, de una distancia segura,
llame al (562) 570-214 0.
• Si es seguro de hacerlo, cierre el servicio de gas. NO cierre el gas solamente que aperciba
el gas, o que oiga el escape del gas, encuentre una tubería de gas averiada, o si sospecha
una fuga de gas.
• Si usted observa un fuego saliendo de una tubería con fugas, NO trate de apagar las
llamas. Inmediatamente llame al 911 y a la línea de emergencias de gas al (562) 5702140.
• Una vez que se ha cerrado el gas, no trate de prenderlo de vuelta. Contáctenos al (562)
570-5700 para reiniciar sus servicios.
• Revise por si hay cables eléctricos caídos o dañados. No toque los cables que están en el
suelo o cualquier cable colgado en los postes, u objetos cerca de los cables.
Preparado para la Practica Necesaria de acuerdo con el Departamento de Transportación de
EE.UU. (DOT) (RP) 1162 por la División de Servicios de Energía del LBGO.
“TRABAJANDO UNIDOS PARA SERVIRLE”

