
clearing snow or ice accumulation from or around your meter. Where 
possible, use a broom, not a shovel, to clear the gas meter area, and 
always alert snow removing companies or snow plow operators to 
the location of your meter so it doesn’t get buried or hit with snow 
removal equipment. 

If you believe a large piece of ice (ice damming) from your roof or 
around your gas meter could dislodge and cause damage to your 
meter, contact UES at 1-877-UES-4YOU (1-877-837-4968).

Always contact UES or 911 if you see anything out of the ordinary 
regarding natural gas facilities or if there is an odor of gas 
present. If there is a gas odor, occupants should leave the building 
immediately and call UES at 1-877-UES-
4YOU (1-877-837-4968) or 911.

Gas Meter Winter Safety Precautions
	

Another Bright Solution from
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Putting safety first, UniSource Energy Services (UES) reminds you 
of potential safety issues involving snow and ice accumulation on 
or around natural gas instruments.

To operate efficiently, natural gas appliances such as dryers, 
furnaces, stoves, and hot water heaters require adequate air for 
safe combustion and venting of exhaust products to the outside. 
Know where all of your appliance air supply ducts and exhaust  
vents are located and keep them free of snow or ice accumulation 
and debris. The area around your gas meter and regulator should 
also be kept free from snow and ice accumulation because it could 
result in malfunctioning of the equipment. You should have, at  
least once a year, all of your natural gas appliances checked by  
a trained professional for proper operation.

Remember, a gas meter is a precision instrument that, with 
improper care, can be susceptible to damage. Take caution when 



de limpiar la nieve o el hielo que se acumula en el medidor o alrededor 
del mismo. De preferencia use una escoba en lugar de una pala para 
limpiar el área del medidor de gas y siempre avísele a las compañías 
que recogen la nieve o a los operadores de las maquinas que limpian la 
nieve donde se encuentra su medidor para que no lo cubran con nieve o 
lo dañen con el equipo que quita la nieve.

Si cree que un pedazo grande de hielo (la capa de hielo que se acumula 
en el techo) se puede caer del techo o que se encuentre alrededor del 
medidor de gas y pudiera causarle daño al medidor, llame a UES al 
1-877-UES-4YOU (1-877-837-4968). 

Si usted observa algo fuera de lo común referente al equipo de gas 
natural o si le da olor a gas, llame inmediatamente a UES o al 911. 
Si hay olor a gas, las personas que se 
encuentren dentro del edificio o de la casa 
deben de salir inmediatamente y llamar a 
UES al 1-877-UES-4YOU (1-877-837-4968) 
o al 911.

Precauciones que debe de tomar con su 
medidor de gas durante el invierno
	

Another Bright Solution from

Al poner la seguridad ante todo, UniSource Energy Services (UES 
por sus siglas en inglés) le recuerda algunos asuntos de seguridad 
importantes los cuales implican la acumulación de nieve y hielo 
encima o alrededor de sus aparatos de gas. 

Para que los electrodomésticos de gas tales como secadoras, 
calefacciones, estufas y calentadores de agua funcionen eficientemente, 
necesitan de aire para una combustión segura y de una ventilación 
de gases al exterior adecuada. Fíjese bien donde se encuentran 
todos los ductos y conductos de ventilación hacia el exterior de sus 
electrodomésticos y manténgalos libres de cualquier acumulación 
o restos de nieve o de hielo. Su equipo o aparatos no funcionarán 
adecuadamente si el área alrededor del medidor y del regulador no se 
encuentra libre de cualquier acumulación de nieve o de hielo. Cuando 
menos una vez al año usted deberá llamar a un técnico o a una 
persona capacitada para que le dé servicio de mantenimiento a sus 
electrodomésticos de gas. Así funcionaran de una manera adecuada. 
Recuerde, los medidores de gas son un instrumento de precisión y si no 
se les da el debido cuidado, pueden dañarse. Tenga cuidado a la hora 


