Estamos trabajando
en tu vecindario
Reemplazos de gaseoductos de PSE&G

PSE&G está acelerando la modernización de las antiguas
tuberías de gas para garantizar que el servicio publico
pueda continuar brindando apoyo a un sistema de gas
seguro y fiable de largo alcance en el futuro.
Bajo este programa, PSE&G reemplazará 875 millas de tuberías y otras
mejoras a la infraestructura de gas en todo New Jersey hasta el 2023.
Las tuberías y los servicios serán reemplazados por tuberías de plástico
resistente y duradero y/o acero revestido, que son mucho menos
propensos a tener fugas y escapes de gas metano. Los nuevos sistemas
de alta presión también permiten la instalación de válvulas de exceso de
flujo que reducen drásticamente el flujo de gas si una línea de servicio se
daña, y también ofrece un mejor uso de los dispositivos de alta eficiencia.
Al igual que las carreteras y puentes envejecidos, toda la infraestructura
debe mantenerse, y eventualmente reemplazarse, para mantener la
seguridad e integridad del sistema. La infraestructura de gas no es
diferente. Agradecemos su paciencia y cooperación a medida que
completamos estas importantes actualizaciones a nuestro sistema de gas.

Programa de modernización del sistema de gas

FASES DE TRABAJO

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Por qué se está reubicando mi medidor afuera?
Si su medidor está ubicado dentro de su casa, lo reubicaremos
al exterior. Esto facilita mejor acceso a la lectura, inspección y
mantenimiento del medidor. También permite que su medidor
esté más accesible en caso de una emergencia.

¿Durante qué horas trabajarán las cuadrillas?
El trabajo se llevará a cabo de lunes a sábado de 7 a.m. a 8 p.m.,
si las condiciones lo permiten.

Cavar zanjas

¿Es este trabajo peligroso?

Instalar nueva tubería

Conectar los servicios

¿Con quien me comunico si tengo preguntas?

Restaurar calles

SÍGANOS

La seguridad es la máxima prioridad de PSE&G. PSE&G, junto
con sus contratistas capacitados, tomarán todas las medidas
posibles para garantizar la seguridad del público y de nuestras
cuadrillas mientras completamos el trabajo. Los trabajadores
usarán protección del área de trabajo, incluyendo los conos de
tráfico, rótulos del servicio público y barreras para garantizar
que el trabajo se realice de manera segura.

Cuando comience el trabajo, el horario de trabajo en su ciudad
estará disponible en nuestro sitio web en www.pseg.com/gaswork.
Si tiene preguntas mientras estamos trabajando en su vecindario,
envíenos un correo electrónico a gasworks@pseg.com.
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