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energía responsable

su compañía de energía comunitaria

Su seguridad es importante para 
nosotros
Llame a la línea de emergencias de Madison Gas 
and Electric (MGE) para informar un corte del servicio 
eléctrico o pérdida posible u olor a gas natural.

•  Gas – llamadas en la zona de Madison:  
(608) 252-1111

•  Eléctrico – llamadas en la zona de Madison:  
(608) 252-7111

•  Llamadas de larga distancia: 1-800-245-1123

Seguridad del gas
Si hay olor a gas en un edificio

Si hay un olor a gas natural fuerte y persistente, 
inmediatamente:

•  Apague todas las llamas. No fume ni encienda  
fósforos.

•  Abandone el lugar.

•  No toque nada que pudiera crear una chispa, como 
un interruptor de luz, teléfono, teléfono celular o 
un abre puertas. De ser posible, manténgase lejos 
de lugares alfombrados para evitar la electricidad 
estática.

•  Mientras sale, abra puertas y ventanas pero sola-
mente si puede hacerlo con rapidez y facilidad y  
sin crear una chispa.

•  Llame a MGE desde un lugar remoto.

•  Permanezca lejos del edificio hasta que se le 
indique que es seguro volver a ingresar.

Si hay olor a gas cuando está al aire libre

Podría haber una fuga en una 
tubería subterránea.

Llame a la línea de emergencias 
de MGE al (608) 252-1111 o 
al 1 (800) 245-1123 desde un 
lugar lejano al olor si nota:

•  El olor a “huevo podrido” que 
MGE agrega al gas natural.

•  Vegetación muerta o que muere sin motivo.

•  Una nube blanca, rocío, niebla, burbujas en agua 
estancada o polvo que vuela.

•  Ruido inusual tal como un estruendo, bufido o  
silbido.

Advierta a otros que permanezcan lejos del lugar de 
la fuga aparente.

Llame al 8-1-1 antes de excavar
Si planea algún proyecto 
que requiera excavación, no 
olvide de llamar a la línea de  
Diggers Hotline por lo menos 
tres días hábiles antes de comenzar. Llame gratis al 
8-1-1, las 24 horas del día, 7 días por semana. Las 
municipalidades y servicios públicos participantes 
marcarán el lugar de las líneas subterráneas.

Dañar cables o tuberías subterráneas no solamente 
es peligroso, sino que también es costoso si no 
llamó a Diggers Hotline antes de excavar. Para su 
seguridad y la seguridad de otros, si daña una línea 
de gas mientras excava, llame inmediatamente al 
911 y a MGE.

Incluso daños menores pueden causar un gran  
problema más adelante.

Seguridad eléctrica
La electricidad busca 
cualquier vía para llegar a 
tierra. Cualquier conduc-
tor, como metal, superfi-
cies mojadas o su cuerpo, 
pueden convertirse en 
una vía para llegar a tier-
ra. Si usted toca un cable 
descubierto energizado o un aparato defectuoso 
mientras está tocando la tierra, la electricidad pasará 
inmediatamente por usted hacia la tierra causando 
una descarga eléctrica peligrosa o hasta fatal.

•  Guarde los equipos eléctricos y las herramientas en 
buen estado, limpias y secas. Cuando usa equipos 
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eléctricos al aire libre o en lugares húmedos, tenga  
la seguridad de que se usa con un interruptor de  
desperfecto del circuito con descarga a tierra (GFCI 
por sus siglas en inglés).

•  No sobrecargue los circuitos. Tenga la seguridad 
de usar circuitos de suficiente amperaje según su 
equipo y herramientas.

•  Mire hacia arriba y a su alrededor antes de usar  
carretillas elevadoras, escaleras móviles, andamios 
y otros equipos largos para evitar el contacto con 
los cables.

•  No sobrecargue los cordones de extensión ni 
los use como sustituto en el cableado eléctrico. 
Inspeccione periódicamente todos los cordones 
eléctricos para tener la seguridad de que están  
en buenas condiciones.

•  Evite el contacto con la entrada del servicio eléc-
trico aéreo a su edificio. Tenga cuidado de no dañar 
las entradas de servicio subterráneas o aéreas a su 
edificio cuando pinta o realiza otras reparaciones.

•  Use contratistas o personal eléctrico calificado para 
realizar las reparaciones o tareas eléctricas.

Si se corta la luz
Vea si los edificios 
que lo rodean  
también están sin 
electricidad:

•  Si no lo están, 
inspeccione sus 
fusibles o interruptores de circuito.

•  Si lo están, mire por la ventana para ver si hay 
alambres caídos o ramas de árboles sobre una 
línea. Manténgase lejos de cables caídos.

•  Llame a MGE al (608) 252-7111 para informar la 
situación en su negocio.

•  Verifique en nuestro sitio de internet la información 
sobre cortes en mge.com/outage.

•  Desenchufe los equipos electrónicos sensibles y 
apague los motores e interruptores de la luz para 
ayudar a prevenir sobrecargas cuando vuelvan a 
conectar la electricidad.

•  Si sigue sin electricidad luego de que su vecino 
tenga servicio, llame a MGE.

Planifique con anticipación en caso de 
una emergencia eléctrica
Considere:

•  Una fuente eléctrica sin interrupción para su com-
putadora u otros equipos electrónicos críticos como 
un teléfono o sistemas de seguridad.

•  Sistemas de iluminación para emergencias.

•  Bomba de emergencia en caso de incendio.

•  Prioridades para apagar equipos o sistemas.


