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 Aviso de mejora de tuberías de PGW  
  

• 1400 S. 8th Street  

• 1400 S. 9th Street  

• 800 Wilder Street  
 
  
Estimado vecino:  
 
A partir del lunes 17 de febrero de 2020, Philadelphia Gas Works (PGW) comenzará a trabajar para reemplazar la 
infraestructura subterránea de gas natural en 1400 S. 8th Street, 1400 S. 9th Street y 800 Wilder Street.  
 
El proyecto consiste en renovar las tuberías actuales para que PGW pueda continuar brindando su servicio a los 
residentes y negocios del área.  
  
Los principales aspectos de esta obra incluyen lo siguiente:  
  

• Reemplazo de las tuberías de gas principales que funcionan por debajo de la calle.  

• Reconexión de las tuberías que se unen a la tubería principal desde las calles laterales adyacentes para 
reanudar la distribución normal de gas natural.  

• Renovación de servicios.  
 
  
La obra tardará aproximadamente dos meses en completarse. Para completar el proceso de la manera más 
eficiente posible, el personal de PGW se ocupará de las siguientes tareas:   
  

• Gestionar todo el proyecto para garantizar la accesibilidad del vecindario, de la mejor manera posible.  

• Trabajar dentro del horario de trabajo publicado por la Ciudad (de 7:00 a. m. a 3:30 p. m.).  

• Establecer controles de ruido y erosión adecuados.  

• Colocar la señalización del proyecto a lo largo de cada manzana antes de comenzar a trabajar allí.  

• Distribuir información, incluida esta carta, a vecinos, negocios y empresas.  

• Asegurar la pronta finalización del proyecto.  
 
Estacionamiento: Se colocará señalización de prohibido estacionar en cada manzana 2 o 3 días hábiles antes de 
que PGW comience a trabajar allí. El trabajo se realiza de a una manzana por vez. Las cuadrillas trabajan de 7 
a. m. a 3:30 p. m., de lunes a viernes. Los autos pueden estacionarse durante la noche.  
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Según lo compartido en la reunión de la comunidad del miércoles pasado, PGW ha estado realizando 
inspecciones proactivas de fugas en las manzanas 700 y 800 de Dickinson, la manzana 800 de Wilder y las 
manzanas 1300, 1400 y 1500 de S. 8th Street. Dichas inspecciones de fugas continuarán hasta que PGW haya 
completado la obra de reemplazo del sistema de suministro en el área. PGW también visita el lugar diariamente 
para controlar los trabajos que PGW, otras agencias y contratistas privados realizan en el área. 
 
Para ver el mapa del proyecto, visite pgworks.com/worksites o envíe un mensaje de texto con la palabra WORK 
al 75308 desde un dispositivo móvil. *Se pueden aplicar tarifas por mensajes y datos.  
 
Si considera que siente olor a gas, abandone el área y llame de inmediato a PGW al 215-235-1212. No informe el 
olor a gas en los canales de redes sociales, ya que no se controlan las 24 horas. Todas las empresas de servicios 
públicos, incluido PGW, agregan un olor a huevo podrido al gas natural. Si siente olor similar al del huevo podrido, 
llame al 215-235-1212. Esta línea está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
  
Cualquier persona que tenga un reclamo para PGW puede comunicarse con el departamento de Gestión de 
riesgos de PGW (PGW Risk Management) al 215-684-6535. 
 
¿Tiene alguna pregunta? Antes de que comencemos las obras o en cualquier momento en el transcurso de las 
obras de PGW, comuníquese con la oficina de Asuntos Públicos: feedback@pgworks.com o 215-684-6880. 
También puede hablar con cualquier supervisor de PGW en la obra. Los proyectos de reemplazo de 
infraestructura pueden generar muchas preguntas y estamos comprometidos a responder a todas y cada una de 
ellas. 
 
Agradecemos su cooperación con nuestra labor diaria para mejorar la seguridad y confiabilidad de la prestación 
de servicios de gas natural en Filadelfia.  
 
Atentamente,  
  
Philadelphia Gas Works  
  
  
  
  
  
 

 
Si siente olor a gas o se encuentra en una condición insegura, llame al 215-235-1212 de inmediato, tanto 

de día como de noche. 

tel:+12152351212
tel:+12152351212
mailto:feedback@pgworks.com
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Preguntas frecuentes  
  
¿Qué calles se verán afectadas? 1400 S. 8th Street, 1400 S. 9th Street y 800 Wilder Street. Las obras comenzarán en 
1400 S. 8th Street primero. El trabajo se realiza de a una manzana por vez.  
 
¿Cuánto tiempo tardará? Se prevé que el reemplazo de las tuberías demorará aproximadamente dos meses a 
partir de la fecha de inicio, si las condiciones climáticas lo permiten. 
 
¿Cuándo comenzará este proyecto? El proyecto comenzará el lunes 17 de febrero de 2020. Se espera que el 
trabajo en el sitio continúe de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 3:30 p. m. 
 
¿Cómo me afectará esto? Es inevitable que el reemplazo de las tuberías de su vecindario por parte de las 
cuadrillas de PGW afecte algunas actividades cotidianas normales durante el transcurso de las obras. 
 
Los impactos incluyen interrupciones en el tráfico; no obstante, no tenemos previsto cortar las calles de forma 
permanente durante el proyecto. Además, la recolección de basura y todas las prestaciones necesarias 
continuarán sin interrupciones. 
 
Sin embargo, es posible que debamos cerrar algunas áreas con barricadas para completar el proyecto y estará 
prohibido estacionar en el lado de la calle donde se realiza el trabajo durante el día. 
 
¿Tendré que pagar por el reemplazo? No, este proyecto forma parte de las obras de mantenimiento del sistema 
de PGW. 
 
¿Se reemplazarán las aceras una vez que se complete la obra? Sí. Todas las tuberías de gas natural están 
enterradas, por lo que es necesario cavar. Por esa razón, PGW se compromete a restaurar calles y aceras que se 
vean afectadas como resultado de nuestro trabajo. El Departamento de Agua de Filadelfia (Philadelphia Water 
Department, PWD) y el Departamento de Calles (Streets Department) realizarán obras de infraestructura después 
de que PGW complete la instalación y el reemplazo. PGW no pavimentará áreas a las que deban acceder PWD y el 
Departamento de Calles. 
 
¿Dónde debo comunicarme para realizar otras consultas? Puede llamar a la oficina de Asuntos Públicos de PGW 
al 215-684-6880 o enviar un correo electrónico a feedback@pgworks.com.   
  
  
  

mailto:feedback@pgworks.com
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     Mapa del proyecto:   
  

  
  
  


