
To report an emergency, call 911 and immediately notify Midcoast Energy at

1-888-650-8099
This brochure has been sent to you because you have been identi�ed 

as someone that may live, work, or congregate in an area where 
Midcoast Energy pipelines exist.

PIPELINE SAFETY
FOR YOU FAMILY, NEIGHBORHOOD & COMMUNITY.

A Federal and State Regulated Pipeline Safety Message
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To Our Neighbors 
Even though pipelines are one of the safest ways to transport natural gas, emergencies are possible. If such an 
emergency occurs it requires immediate and coordinated response e�orts to protect the community and the 
environment. Yet, quite often pipeline facilities are overlooked when assessing risks. Midcoast Energy wants to 
help your community improve safety planning and
readiness. The �rst step is to review and share the enclosed brochure. It contains important information 
everyone should know as well as our emergency phone numbers.

Pipeline Purpose and Reliability 
Pipelines are a critical component of our nation’s energy infrastructure and serve as the underground highways 
that transport energy across the country. According to data related to personal injuries, collected by the U.S. 
Department of Transportation, pipelines are the safest and most cost-e�ective means of transporting these 
products.

How We Keep Our Pipelines Safe 
Midcoast Energy is committed to the safe and reliable operation of our pipelines in your community. Our pipelines 
are designed, installed, tested, operated and maintained in accordance with all applicable federal and state 
requirements. We monitor our system 24 hours a day, every day, from our control centers, to ensure proper 
operation. We maintain our safety record through routine inspections, corrosion protection, maintenance and 
testing programs, employee training and public education. 

The information here addresses hazards, consequences, and preventative measures in general. Midcoast Energy 
Integrity Management plans and more speci�c information can be obtained by calling: 1-713-627-6005.

Potential Hazards of a Pipeline Release 
Midcoast Energy pipelines transports natural gas, natural gas liquids (NGLs), and Hydrogen Sul�de (H2S). The 
products we transport are �ammable commodities; therefore, a potential exists for a release to escalate into a �re 
or an explosion that could a�ect people and property near the pipeline.

PRODUCT

Natural Gas

Natural Gas 
Liquids (NGLs)

Hydrogen Sul�de 
(H2S)

LEAK TYPE

Colorless, odorless, 
tasteless gas; may be 

odorized in some areas

Gas

Gas

VAPORS

Lighter than air

Heavier than air

Heavier than air

FIRE HAZARD

Extremely 
Flammable

Extremely 
Flammable

Extremely 
Flammable

HEALTH HAZARDS

Extremely high concentration may cause 
irritation or asphyxiation

Dangerous if inhaled

High concentration can cause shock, 
convulsions, inability to breath, extremely 

rapid unconsciousness. H2S causes a foul odor 
in small concentration but paralyzes the sense 

of smell in high concentration. 



How To Recognize A Leak 
Pipeline emergencies include damaged pipelines, �re, an explosion near or directly involving a pipeline, a natural 
disaster a�ecting the pipeline, or a leaking pipeline.

SIGHT:
Flames, liquid pools, discolored or abnormally dry soil/vegetation, continuous bubbling in wet or �ooded 
areas, an oily sheen on water surfaces, and vaporous fogs or blowing dirt around a pipeline area all can be 
indicative of a pipeline leak. Dead or discolored plants in an otherwise healthy area of vegetation or frozen 
ground in warm weather are other possible signs
SOUND:
Volume can range from quiet hissing to a loud roar, depending on the size of the leak and pipeline system.
SMELL:
An unusual smell, petroleum odor or gaseous odor sometimes will accompany pipeline leaks.

To report an emergency immediately notify Midcoast Energy.
Emergency Number: 1-888-650-8099

What To Do If You Suspect A Leak 
Step 1: Leave immediately on foot, moving upwind of the product release. 
Step 2: Go directly to safe location, and then call 911 and Midcoast Energy.
Step 3: Warn others to stay away from the leak. 

What NOT To Do When a Leak Occurs 
• DO NOT provide any potential source of ignition, such as �ipping an electrical switch, starting a motor vehicle or 

lighting a match. 
• DO NOT ring doorbells to notify others of the leak, instead knock with your hand to avoid potential sparks.
• DO NOT come into direct contact with any escaping liquids or gas.
• DO NOT drive into a leak or vapor cloud while leaving the area.
• DO NOT attempt to operate any pipeline valves yourself. You may inadvertently route more product to the leak 

or cause a secondary incident.
• DO NOT attempt to extinguish a natural gas �re. Wait for local �remen and other professionals trained to deal 

with such emergencies. If you believe there is a pipeline leak, immediately call 911 as well as Midcoast Energy.

What Midcoast Energy Will Do During An Emergency 
In the event of an emergency, our main concern is the safety of the community and the response team. Our 
personnel works with the appropriate public safety o�cials and emergency responders to determine necessary 
steps to protect life and property.
Our emergency response plans outline the steps taken to respond, including:
• Contacting public safety o�cials and emergency responders
• Locating and isolating the emergency site
• Shutting o� and containing the �ow of the product
• Assembling a team of experts from various areas of our company to address the emergency
Once all safety issues are addressed, the plan contemplates:
• Assessing any property damage resulting from the incident/accident
• Preserving the integrity of the site and working closely with local, state and federal agencies to determine the 

cause of the incident/accident and appropriate remedial measures.



 State Notice Required
 Arkansas 2 Working Days
 Oklahoma 2 Working Days
 Texas 2 Working Days

You Play An Important Role In Damage Prevention 
Digging-related damage is one of the leading causes of pipeline incidents. You must report any suspected signs of 
damage, because even relatively minor excavation activities (for example: installing mail boxes, fences, �ag poles, 
landscaping, storage buildings, etc.) can cause damage to a pipeline or its protective coating.

Call 811 Before You Dig!
It’s SAFE. It’s FREE. It’s the LAW!
State law requires you to notify 811 BEFORE YOU DIG.
THIS IS A FREE SERVICE.
For general 811 information, visit www.call811.com.
Visit: http://call811.com/811-your-state 
and select your state to see state speci�c one call rules.

Pipeline Location and Right-Of-Ways 
A pipeline right-of-way is a strip of land over and around pipelines where some of the 
property owner’s legal rights have been granted to a pipeline company. This may also be 
referred to as an easement. Most pipelines are underground, where they are more protected 
from the elements and minimize interference with surface uses. Even so, pipeline 
rights-of-way are clearly identi�ed by pipeline markers along pipeline routes that identify the 
approximate – NOT EXACT – location of the pipeline. Right-of-ways are clear of any
structures and trees. They allow access to pipeline operators for maintenance, for ground and 
aerial inspections, and for testing. Every pipeline marker contains information identifying 
Midcoast Energy pipelines, the product transported and a phone number that should be 
called in the unlikely event of an emergency.
Markers typically are seen where a pipeline intersects a street, highway or railway.

Right-Of-Way Encroachment Prevention 
Encroachment upon pipeline right-of-ways inhibits our ability to reduce third-party damage, 
to provide right-of-way surveillance, to perform routine maintenance and required 
federal/state inspections. Such encroachment may also reduce access to the area in the event of an emergency. 
Do not plant trees or high shrubs on the right-of-way. Please help us prevent digging, building, storing, or placing 
anything on or near the right-of-ways without �rst having the pipeline marked and the right-of-ways staked.

If there are questions concerning the pipeline or the right-of-way, especially if property improvements or 
excavations are planned that might impact the right-of-way, please contact us at 1-877-496-8147.



Español
A nuestros vecinos
A pesar de que las tuberías son una de las formas más seguras de transportar gas natural, es posible que se presenten 
emergencias. Si ocurre una emergencia, se requieren esfuerzos de respuesta inmediatos y coordinados para proteger a la 
comunidad y el entorno. Sin embargo, con mucha frecuencia, no se toman en cuenta las instalaciones de tuberías al evaluar 
los riesgos. Midcoast Energy desea ayudar a su comunidad a mejorar la plani�cación y preparación para la seguridad. El 
primer paso es revisar y compartir el folleto adjunto. Contiene información importante que todos deberían conocer, además 
de números de teléfono en caso de que ocurra una emergencia.

Propósito y �abilidad de las tuberías 
Las tuberías son un componente esencial de la infraestructura de energía de nuestro país y tienen la función de autopistas 
subterráneas que transportan energía por todo el país. De acuerdo con los datos respecto a lesiones personales, recogidos por 
el Departamento de Transporte de los EE. UU., las tuberías son los medios más seguros y rentables para transportar estos 
productos.

Cómo mantenemos la seguridad de las tuberías 
Midcoast Energy se compromete a la operación segura y con�able de nuestras tuberías en su comunidad. Nuestras tuberías se 
diseñan, instalan, prueban, operan y mantienen de acuerdo con todos los requisitos estatales y federales. Supervisamos 
nuestro sistema las 24 horas del día, todos los días, desde nuestros centros de control, para asegurarnos de una operación 
adecuada. Mantenemos nuestro registro de seguridad por medio de inspecciones de rutina, la protección contra la corrosión, 
los programas de mantenimiento y pruebas, la capacitación de los empleados y la educación de la comunidad. 

La información que se encuentra aquí trata sobre peligros, consecuencias y medidas preventivas en general. Los planes de 
gestión de la integridad de Midcoast Energy así como información más detallada pueden obtenerse llamando al: 
1-713-627-6005

Posibles peligros de una fuga de la tubería 
Los gasoductos de Midcoast Energy transportan gas natural, líquidos de gas natural (LGN) y sulfuro de hidrógeno (H2S). Los 
productos que transportamos son in�amables, por ende, existe la posibilidad de que una fuga se convierta en un incendio o 
en una explosión que puede afectar a las personas y la propiedad cerca de la tubería.

PRODUCTO

Gas natural

Líquidos de gas 
natural (LGN)

Sulfuro de 
hidrógeno (H2S)

TIPO DE FUGA

Gas incoloro, inodoro, 
insípido; puede ser 

odorizado en 
algunas áreas

Gas

Gas

VAPORES

Más liviano que
el aire

Más pesado 
que el aire

Más pesado 
que el aire

PELIGRO DE 
INCENDIO

Extremadamente 
in�amable

Extremadamente 
in�amable

Extremadamente 
in�amable

PELIGROS PARA LA SALUD

En concentraciones extremadamente altas, 
puede provocar irritación o as�xia

Peligroso si es inhalado

Una alta concentración puede provocar 
conmoción, convulsiones, imposibilidad de 

respirar y pérdida de conocimiento 
extremadamente rápida. El H2S produce un 
olor desagradable en concentraciones bajas, 

pero paraliza el sentido del olfato en 
altas concentraciones.

Cómo reconocer una fuga 
Las emergencias de tuberías incluyen tuberías dañadas, incendio, una explosión cerca de una tubería o que implique una 
tubería directamente, un desastre natural que afecte a la tubería o una tubería con fuga.

VISTA:
Entre los indicios de una fuga en una tubería, se encuentran la presencia de llamaradas, charcos de líquido, suelo o 
vegetación descoloridos o anormalmente secos, burbujeo continuo en áreas húmedas o inundadas, un brillo aceitoso en 
super�cies de agua y niebla vaporosa o polvo volando alrededor de una tubería. Otros signos posibles incluyen la 
presencia de plantas muertas o descoloridas en un área de vegetación saludable o el suelo congelado cuando el clima 
está cálido.
SONIDO:
El volumen puede oscilar entre un leve silbido y un fuerte rugido, según el tamaño de la fuga y el sistema de tuberías.
OLOR:
En ocasiones, las fugas en tuberías estarán acompañadas de un olor inusual, olor a petróleo o un olor a gas.

Para informar sobre una emergencia, noti�que de inmediato a Midcoast Energy.
Número de emergencia: 1-888-650-8099



Lo que debe hacer si sospecha que hay una fuga
Paso 1: Abandone el área a pie de inmediato y diríjase en contra del viento desde donde proviene la fuga del producto. 
Paso 2: Diríjase directamente a una ubicación segura, luego llame a 911 y a Midcoast Energy.
Paso 3: Advierta a otros que se mantengan alejados de la fuga. .

Lo que NO se debe hacer cuando hay una fuga
• NO proporcione ninguna posible fuente de ignición, como mover un interruptor eléctrico, arrancar un vehículo automotriz o 

encender un cerillo. Para evitar posibles chispas, toque las puertas con la mano en lugar de usar el timbre para avisar a otros 
sobre la fuga.

• NO entre en contacto directo con ningún escape de líquidos o gases.
• NO conduzca hacia una fuga o nube de vapor mientras abandona el área.
• NO intente hacer funcionar ninguna válvula de la tubería usted mismo. Sin darse cuenta, puede dirigir más producto hacia la 

fuga o causar un incidente secundario.
• NO intente apagar un incendio de un producto del gas natural. Espere a los bomberos locales y otros profesionales 

capacitados para tratar dichas emergencias.

Si cree que hay una fuga en una tubería, llame de inmediato al 911, además de a Midcoast Energy.

Lo que Midcoast Energy hará durante una emergencia
En el caso de una emergencia, nuestra principal preocupación es la seguridad de la comunidad y del equipo de respuesta. 
Nuestro personal trabaja con los funcionarios de seguridad pública y equipos de respuesta ante emergencias correspondientes 
para determinar los pasos necesarios para proteger vidas y propiedad.

Nuestros planes de respuesta ante emergencias describen los pasos que se toman para responder, entre ellos:
• comunicarse con los funcionarios de seguridad pública y equipos de respuesta ante emergencia; 
• ubicar y aislar el lugar de la emergencia; 
• apagar y contener el �ujo del producto; y 
• formar un equipo de expertos de diversas áreas de nuestra compañía para tratar la emergencia.
Después de tratar todos los asuntos de seguridad, el plan contempla: 
• evaluar todo daño a propiedad resultante del incidente o accidente; 
• preservar la integridad del sitio de trabajo y trabajar de cerca con las agencias locales, estatales y federales para determinar la 

causa del incidente o accidente y las medidas apropiadas para su remedio.

Usted desempeña un papel importante en la prevención de daños 
El daño relacionado con la excavación es una de las principales causas de incidentes en tuberías. Debe informar de cualquier 
sospecha de señal de daño puesto que hasta actividades de excavación relativamente menores (por ejemplo: la instalación de 
buzones de correo, cercas, astas de bandera, paisajismo, edi�caciones de almacenamiento, etc.) pueden ocasionar daños a una 
tubería o a su recubrimiento protector.
¡Llame al 811 antes de excavar!
Es SEGURO. Es GRATIS. ¡Es la LEY!
La ley estatal exige que noti�que al 811 ANTES DE EXCAVAR.
ESTE ES UN SERVICIO GRATUITO.
Para obtener información general sobre el 811, visite www.call811.com.
Visite: http://call811.com/811-your-state y seleccione su estado para ver las reglas especí�cas estatales de one call.

 Estado Aviso previo exigido
 Arkansas 2 días hábiles
 Oklahoma 2 días hábiles
 Texas 2 días hábiles



Additional Information
• For a list of transmission pipeline operators in your area, visit: npms.phmsa.dot.gov
• For excavation practices near underground facilities, visit: commongroundalliance.com
• For more information about pipeline assets in your community by calling: 1-800-755-5400

Información adicional
• Para consultar la lista de operadores de tuberías de transmisión en su área, visite: npms.phmsa.dot.gov
• Para consultar las prácticas de excavación cerca de las instalaciones subterráneas, visite: 

commongroundalliance.com
• Para obtener más información sobre activos de tuberías en su comunidad, comuníquese con nosotros al: 

1-800-755-5400

Ubicación de tuberías y derechos de pasos 
Un derecho de paso de una tubería es una tira de terreno sobre una tubería y alrededor de esta, donde algunos de los derechos 
legales del propietario del terreno se otorgan a la compañía de la tubería. A esto también se le conoce como servidumbre. La 
mayoría de las tuberías están bajo tierra, donde se encuentran protegidas de los elementos y para minimizar la interferencia 
con los usos en la super�cie. Aun así, los derechos de paso de la tubería están claramente identi�cados por marcadores de 
tuberías a lo largo de las rutas de las tuberías que identi�can las ubicaciones aproximadas (NO EXACTAS) de la tubería. Los 
derechos de paso están libres de estructuras y árboles. Permiten el acceso a los operadores de tuberías para realizar tareas de 
mantenimiento, inspecciones (tanto aéreas como en tierra) y pruebas. Cada marcador de tubería contiene información que 
identi�ca las tuberías de Midcoast Energy, el producto que se transporta y un número telefónico al que debe llamarse en el caso 
improbable de una emergencia.
Habitualmente, los marcadores se pueden ver en el lugar donde una tubería atraviesa una calle, autopista o 
línea ferroviaria.

Prevención de invasión de derecho de paso 
La invasión de un derecho de paso de tuberías impide nuestra habilidad para disminuir daños causados por terceros, vigilar el 
derecho de paso y realizar mantenimiento de rutina e inspecciones exigidas por las leyes federales y estatales. Tal invasión 
además puede disminuir el acceso al área en caso de una emergencia. No plante árboles o arbustos altos en los derechos de 
paso. Ayúdenos a evitar cualquier excavación, construcción, almacenamiento o colocación de cualquier cosa en el derecho de 
paso o cerca de este, sin antes haber marcado la tubería y colocado señales de derecho de paso. Si tiene alguna pregunta con 
respecto a la tubería o el derecho de paso, en especial si se plani�can mejoras a la propiedad o excavaciones que pudieran 
afectar el derecho de paso, comuníquese con nosotros al 1-877-496-8147.

To report an emergency, call 911 and immediately notify Midcoast Energy at

1-888-650-8099


