
Recuperar su servicio de gas
Después de reportar una fuga de gas y de que le corten en servicio, la prioridad de  
Con Edison es restaurar el servicio con la mayor seguridad y la mayor velocidad posible. 
Esto es lo que puede esperar, paso a paso.

El administrador de su edificio contrata 
a un plomero certificado. Si usted es el 
propietario, usted contrata al plomero.
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El plomero presenta los documentos 
ante el Departamento de Edificios de 
NYC (NYC Buildings Department) y 
ante Con Edison antes de iniciar las 
reparaciones. Cuando las reparaciones 
están terminadas, el plomero notifica al 
Departamento de Edificios.

El Departamento de Edificios revisa y 
aprueba el caso.

Si no es el propietario, contacte al administrador del edificio 
para conocer el estado de su servicio de gas.

Con la aprobación del Departamento 
de Edificios, el plomero informa a 
Con Edison.

Con Edison normalmente restaura 
su servicio de gas en dos fases; una 
inspección visual y una prueba de fugas. 
Después de que la reparación del plomero 
haya pasado nuestra inspección visual, 
programamos la prueba de fugas.

El personal de campo de Con Edison 
prueba sus tuberías para ver si hay fugas. 
Con Edison puede reconectar el gas de 
nuevo cuando no se detecten fugas.

¿Problema con el gas de la cocina?  Si vive en un edificio de departamentos 
y necesita que le reconecten el gas de cocinar, es posible que el personal de 
campo deba visitar cada vivienda por separado. Si no pueden acceder a uno de los 
departamentos del mismo edificio, es posible que los superintendentes de los edificios 
puedan ayudarnos a entrar en los departamentos si no hay nadie en casa.

Nota: Si se detecta un problema con el trabajo de reparación en cualquier punto, el plomero debe hacer 
más reparaciones antes de que su caso pueda avanzar.


