
 

 

Proyecto de reemplazo de la red de suministro y servicios de Marumsco Hills. 

Washington Gas estudia constantemente sus tuberías de gas para asegurarse de que cumpla con las 
expectativas de nuestro servicio, tanto en los barrios antiguos como en los nuevos. Como parte de 
nuestro compromiso continuo para asegurar la entrega más segura y confiable de gas natural a todos 
nuestros valiosos clientes reemplazaremos partes del sistema de tuberías en las comunidades de 
Virginia, Maryland y Washington, D.C. Su vecindario es uno de los que se beneficiarán con este trabajo. 
 
Red general de suministro de gas natural y proceso de reemplazo del servicio 
Lo que debería esperar. 

 
Se reemplazará la red de suministro de gas de la calle y el servicio a los hogares en algunas áreas de la 
subdivisión. En otras áreas, se reemplazará el servicio o solo se realizará el cambio a la nueva red de 
suministro.  

Si es necesario reemplazar una red de suministro:  

• Las cuadrillas instalarán una nueva tubería de gas principal de plástico ya sea por enterramiento 
directo, perforación o excavación de zanjas. Estas redes de suministro pasan por las 
inmediaciones de la carretera, ya sea por la calle o detrás de la cuneta. 

• La nueva red de suministro se unirá a la red existente y se presurizará con gas. 

• Luego, las cuadrillas de servicio comenzarán la sustitución o el cambio de los servicios 
existentes. 

• Durante el trabajo en los servicios, la red de suministro antigua continuará teniendo gas hasta 
que se hayan finalizado todos los servicios en la cuadra.  

Reemplazo del servicio: 

• Previo al comienzo real de reemplazo del servicio, un contratista de Washington Gas, NPL, 
contactará a los clientes para programar la fecha del reemplazo de sus servicios. 

• Durante el servicio de reemplazo, se suspenderá el gas en las viviendas por un día como 
máximo. 

• El reencendido de los aparatos de gas se realizará luego de que se haya finalizado con el 
reemplazo del servicio. Los clientes deberán permitir que las cuadrillas accedan a todos los 
aparatos de gas para asegurar el restablecimiento seguro del servicio. 

• Se hará todo lo posible para minimizar la perturbación a las propiedades durante la instalación. 

• Las cuadrillas de restauración harán una restauración provisional a las propiedades 
inmediatamente después de que se haya reemplazado cada servicio. 

• La restauración final comenzará después de que se hayan finalizado todos los servicios de un 
área, según lo permitan las condiciones climáticas. Washington Gas, en la medida de lo posible, 
restaurará el área a la condición en que la encontró. 

• Contactos en el lugar del proyecto: 
• Supervisor del proyecto de Washington Gas – Kevin Barbier 703-268-8213, Leslie Williams 571-287-3645 
• Gerentes del proyecto de NPL – Tevon Blagmon 571-921-0084, Marcus Weaver 571-221-9184   


