COMUNICADO DE PRENSA

SoCalGas pide la conservación de gas natural debido
a la alta demanda durante este duro invierno
LOS ÁNGELES, 06 de diciembre de 2013 – La reciente ola de frío de récord en los Estados
Unidos ha planteado dificultades a los suministros de gas natural. Southern California Gas Co.
(SoCalGas) está pidiendo a los clientes a tomar medidas simples de precaución para conservar
el gas natural para ayudar a garantizar los suministros son suficientes para satisfacer la
demanda creada por este duro invierno.
"Sabemos que el uso de gas natural de un hogar típico de los aumentos de calefacción, a
veces hasta tres veces más durante los meses más fríos. SoCalGas está pidiendo a nuestros
clientes a ahorrar energía para ayudar a garantizar que tengamos suficiente suministro de gas
natural para llevarnos a través de este clima frío", dijo Rodger Schwecke, vicepresidente de
soluciones para los clientes de SoCalGas. SoCalGas insta a los siguientes consejos para la
conservación de la energía:
•
•
•
•

Use cobijas y suéteres para mantenerse caliente y baje el termostato del horno de tres a
cinco grados (si su salud lo permite). Esto puede ahorrarle hasta 30 por ciento en costos
de calefacción.
Limite el uso de los aparatos de gas no-esenciales, chimeneas y spas.
Reduzca el uso de calefacción de agua: use menos agua caliente, baje el termostato del
calentador de agua o añade aislamiento a su calentador de agua.
Para obtener consejos adicionales de conservación, visite SoCalGas.com

SoCalGas SoCalGas quiere que sus clientes recuerden los siguientes consejos para ayudar a
prevenir el envenenamiento por el monóxido de carbono (CO):
•
•

Nunca use su horno, estufa o parrilla al aire libre para calentar su casa, ya que estos
aparatos no están diseñados para este fin y que pueden emitir CO peligroso.
Instale un detector de CO o cambie las baterías de los detectores de CO.

Los síntomas de envenenamiento por CO pueden incluir náuseas inexplicadas, dolores de
cabeza, somnolencia y síntomas parecidos a la gripe. Si usted sospecha que usted o un ser
querido está sufriendo de envenenamiento por CO, llame al 911 inmediatamente.
###
Acerca de Southern California Gas Co.
Southern California Gas Co. ha sido la entrega de gas natural limpio seguro y fiable a sus
clientes desde hace más de 140 años. Es el más grande de la nación utilidad de distribución de
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aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados en todo el centro y sur de California, de Visalia
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