
 

 

 

VILLAGE OF COBDEN 

 

Keys to Natural Gas Safety 

 

Your safety is always our concern.  Since natural gas is odorless, a distinctive odorant has 

been added to help you detect even the smallest amount of escaped gas.  Make sure 

everyone in your home is able to recognize the odor associated with natural gas.  If you 

ever smell the natural gas odor, it could indicate a leak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO NOT:       DO: 

* Operate any electrical devices or switches   * Evacuate the premises 

* Turn on any lights      * Leave the door open on  

* Use any matches or flames        your way out  

* Use the telephone      * Leave the area if you are 

* Use a flashlight         outside 

* Turn on a television or radio    * Go to the nearest phone and  

* Turn on gas range or appliances        call the gas utility to report 

* Open an automatic garage door        the leak 

* Use cellular phone or pagers     * Stay away until the fire  

           department or gas utility 

                                                                                                    says it is safe to return 

 

 

CALL US IMMEDIATELY AT: 

 

Village Hall (618) 893-2425    

Emergency Cell (618) 559-7406 

Union County Sheriff Dept. (618) 833-5500 

 

 

 

 

 

 

 

What to do in case of a natural gas leak 



 

 

 

 

VILLAGE OF COBDEN 

Información Conocimiento 

De Gas Natural 

 

Que Hacer Si Sospecha Una Fuga  

 

1. Salga inmediatamente del área 

2. Si es posible apague cualquier equipo que este siendo usado y muévase en 

contra el viento de la fuga sospechada 

3. Desde un lugar seguro llame al 911 o a su numero de asistencia de emergencia 

local y a la compañía de la tubería. Llame por cobrar, si es necesario de su 

nombre, numero de telefono, la descripción y ubicación de la fuga 

4. Cuando sea posible advierta a otros que permanezcan alejados. 

 

Lo que No Debe Hacer Si Sospecha Una Fuga 

 

1. No toque, aspire, ni entre en contacto con los líquidos o gases de la fuga.  

Manténgase en contra del viento si es posible. 

2. No encienda ningún fósforo, ni prenda ningún motor, ni use ningún teléfono, 

ni prenda, o ni apague interruptores, tal como la luz, el abridor de la puerta del 

garaje, etc., o hacer algo mas que pueda crear estático o una chispa.  

 

3. No intente extinguir ningún fuego que se pueda iniciar en la tubería. 

4. No maneje ningún vehiculo hacia el área de una fuga o de una nube de vapor. 

Los motores de automóviles pueden encender los vapores. 

5. No intente hacer funcionar las válvulas. 

 

 

 

Llame Antes de Cavar al 911! 

 

 Antes de cavar o excavar, pongase en contacto con su centro de Una Llamada 

simplement marcador al 911 de cualquier parte de los Estados Unidos.  Puede ser que 

usted tambien tenga que comunicarse con las companias  

   

       

 


