
 ERG  Product Description Health & Fire Hazards Response

PRODUCT CHARACTERISTICS

Leak Type: Liquid/Gas

Vapor: Heavier than air

Health: Respiratory tract irritant; may cause central 
nervous system e�ects, drowsiness, asphyxiation.

Fire: Extremely Flammable liquid or vapor; vapors are 
heavier than air and may accumulate in low areas and 

travel considerable distance to ignition source

Health: Respiratory tract irritant; may cause central 
nervous system e�ects, drowsiness, asphyxiation.

Fire: Extremely Flammable liquid or vapor; vapors are 
heavier than air and may accumulate in low areas and 

travel considerable distance to ignition source

Do not extinguish.

Isolate the area.

Eliminate all ignition 
sources.

Do not extinguish.

Isolate the area.

Eliminate all ignition 
sources.

116Highly Volatile Liquids 
(HVLs) = Natural Gas Liquids, 

Liquid Petroleum Gases, 
Propane, Diesel, Ethane, 

Butane, etc.
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Underground pipelines are everywhere. They are the backbone of our nation's energy infrastructure. Because we 
can't see them, we seldom think about pipelines or their role in our community or their potential hazards. 
Pipeline leaks are rare. The National Transportation Safety Board says that pipelines are the safest mode of fuel 
transportation, both for the public and the environment. But if a leak occurs, it can be dangerous and requires 
caution and immediate action. Tidewater operates �ve petroleum pipelines in Umatilla, OR and Pasco, WA. These 
pipelines transport gasoline and diesel fuel.

Preventing Pipeline Damage
Even if you are a homeowner or property owner who only occasionally digs on 
your property, we need your help in preventing pipeline emergencies. Records 
show that damage from excavation-related activities, particularly from 
equipment digging into pipelines, is the number one cause of pipeline 
accidents. Without proper coordination, excavation activities in the vicinity 
of underground pipelines can result in very dangerous situations.

The negative impacts associated with pipeline damage can include the areas of personal health, the 
environment, loss of services, and costs of repairs and �nes related to damaging a pipeline. Calling 811 will 
reach the state One Call center so that underground utilities in the vicinity of planned excavations can be 
located prior to excavating. State law requires contacting the One Call center at least two business days in 
advance of any excavation activity. All state damage prevention rules should be followed when digging 
near a pipeline or other underground utility.

For more Washington and Oregon One-Call Requirements,
 please visit: http://call811.com/811-your-state

Types of Pipelines
Transmission pipelines - Pipelines of all sizes that 
transport crude from gathering, trucking, 
re�ning and storage facilities to logistical 
centers, storage or other transmission pipelines.

Types of Pipelines
Transmission pipelines - Pipelines of all sizes that 
transport crude from gathering, trucking, 
re�ning and storage facilities to logistical 
centers, storage or other transmission pipelines.

What To Do If You Are Digging And Disturb A Pipeline
Even if you cause what seems to be only minor damage to the pipeline, notify us immediately. A gouge, scrape, dent 
or crease to the pipe or coating may cause a future break or leak. It is imperative that we inspect and repair any 
damage to the line. You may contact us at our emergency number: 1-800-562-1607.

Potential Hazards Of A Highly Volatile Liquids (HVLs) 
Pipeline Release
Due to the �ammability of highly volatile liquids there is potential for a product release to escalate into a �re or an 
explosion that could a�ect persons and property in the vicinity of the pipeline. A product release may cause irritation 
to the eyes and skin. Vapors may cause harmful central nervous system e�ects. The chart below provides general 
information about products shipped on Tidewater’s pipelines.

Pipeline Purpose And Reliability
The United States has the largest pipeline network in the world and pipelines deliver the raw materials that are 
processed into fuel that powers our lives. According to pipeline data related to personal injuries that is collected 
by the U.S. Department of Transportation, pipelines are one of the safest and most cost-e�ective ways to 
transport these products. Pipeline operators are subject to many Federal and State regulations, as well as, industry 
standards. These regulations and standards deal with all phases of pipeline operations.

How You Should Respond to and Report a Pipeline Emergency 
– Do’s & Don’ts
The following guidelines are designed to ensure your safety and the safety of those in the area if a crude oil 
pipeline leak is suspected or detected.
• DO Leave the area immediately, moving upwind of the product release.
• DO notify emergency response personnel by calling 911 and Tidewater at 1-800-562-1607.
• DO NOT breathe the released product or make contact with the product or pipeline components.
• DO NOT create any sparks with matches, lighters, switches, battery powered devices, etc.
• DO NOT drive a vehicle near the area of the release.
• DO NOT operate any pipeline valves. Leave all valve operation to pipeline company personnel.
• DO NOT put out any �res that are burning at the pipeline.

How You Should Respond to and Report a Pipeline Emergency 
– Do’s & Don’ts
The following guidelines are designed to ensure your safety and the safety of those in the area if a crude oil 
pipeline leak is suspected or detected.
• DO Leave the area immediately, moving upwind of the product release.
• DO notify emergency response personnel by calling 911 and Tidewater at 1-800-562-1607.
• DO NOT breathe the released product or make contact with the product or pipeline components.
• DO NOT create any sparks with matches, lighters, switches, battery powered devices, etc.
• DO NOT drive a vehicle near the area of the release.
• DO NOT operate any pipeline valves. Leave all valve operation to pipeline company personnel.
• DO NOT put out any �res that are burning at the pipeline.

Pipeline Safety
For Your Family, Neighborhood & Community

Seguridad de las tuberías
Para su familia, vecindario y comunidad

How to Recognize a Pipeline Leak
In the unlikely event of a pipeline leak, typically, one or any combination of these helps you 
recognize a leak:

Sight: Discolored or dead vegetation, Flames coming from the ground, A cloud of vapor, fog or mist, 
A pool of liquid on the ground or bubbling in a wet, �ooded area, Dirt blowing in the air, A rainbow or 
sheen on the water.

Sound: An unusual hissing or roaring noise.

Smell: Strange and unusual gaseous or chemical odors.

State Notice Required
Oregon two business days

Washington two business days
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This brochure has been sent to you because you live or work near 
a Tidewater pipeline.

Emergency Number: 1-800-562-1607
Non-Emergency Number: 509-547-7701
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 ERG  Producto  Descripción Peligros para la salud y de incendio  Respuesta

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo de fuga: 
líquido/gas 

Vapor: 
más pesado que el aire

Salud: irritante para las vías respiratorias; puede 
causar efectos para el sistema nervioso central, 

somnolencia, as�xia. 
Incendio: líquido o vapor extremadamente 

in�amable; los vapores son más pesados que el aire y 
pueden acumularse en áreas bajas y viajar una 

distancia considerable hasta una fuente de ignición

Salud: irritante para las vías respiratorias; puede 
causar efectos para el sistema nervioso central, 

somnolencia, as�xia. 
Incendio: líquido o vapor extremadamente 

in�amable; los vapores son más pesados que el aire y 
pueden acumularse en áreas bajas y viajar una 

distancia considerable hasta una fuente de ignición

No extinguir.

Aislar el área. 

Eliminar todas las 
fuentes de ignición.

No extinguir.

Aislar el área. 

Eliminar todas las 
fuentes de ignición.

116 Líquidos altamente volátiles 
(HVL) = líquidos de gas 

natural, gases licuados de 
petróleo, propano, diesel, 

etano, butano, etc.

How Do You Know Where A Pipeline Is Located?
Pipeline markers are placed above ground along the pipeline right of way and at above ground pipeline 
facilities, street crossings, and railroad crossings to indicate the approximate location of the pipeline. These 
markers include the pipeline operator name, emergency number, and the product being transported. Do not 
try to guess the route or location of the pipeline from where the markers are placed, because pipeline 
markers do not indicate the depth and exact location of a pipeline. The location of  Tidewater transmission 
pipelines can be found at the National Pipeline Mapping System (NPMS) web site: 
www.npms.phmsa.dot.gov.

How Do You Recognize Tidewater Pipelines?

Look for these signs:

Look For A Pipeline Right-Of-Way:
Pipelines are also buried and located in right-of-ways. ROWs are clear of any structures and/or trees and 
allow access to pipeline operators for maintenance, ground and aerial inspections, and testing.

Right-Of-Way Encroachment Prevention
Pipeline right-of-ways must be kept free from structures and other obstructions to provide access to the 
pipeline for maintenance and in the event of an emergency. If a pipeline crosses a property, trees or high 
shrubs should not be planted on the right-of-way. Pipelines are often patrolled from the air and obstructions 
prevent proper inspection. Please help us to 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.

Las tuberías subterráneas están en todas partes. Son la red central de la infraestructura energética de nuestro 
país. Pero como no podemos verlas, rara vez pensamos en las tuberías, en su función dentro de la comunidad o 
en sus peligros potenciales. Las fugas de las tuberías son poco comunes. La Junta Nacional de Seguridad en el 
Transporte (NTSB) declara que las tuberías son el medio más seguro de transporte de combustibles, tanto para 
el público como para el medio ambiente. Pero si se produce una fuga, puede ser peligrosa y requiere precaución 
y acción inmediata. Tidewater opera cinco tuberías de petróleo en Umatilla, OR y Pasco, WA. Estas tuberías 
transportan gasolina y combustible diesel.

Prevención de daños a las tuberías 
Aunque usted, como propietario de un terreno o vivienda, solo cave 
ocasionalmente en su propiedad, necesitamos su ayuda para prevenir las 
emergencias con las tuberías. Se ha demostrado que la causa principal de 
accidentes con las tuberías es el daño causado por actividades relacionadas 
con las excavaciones, en particular de equipos que penetran las tuberías al cavar. 
Sin la coordinación adecuada, las actividades de excavación en la vecindad de 
tuberías subterráneas pueden dar como resultado situaciones muy peligrosas. 
Los impactos negativos asociados con el daño a las tuberías pueden incluir las áreas de salud personal, 
el medio ambiente, la pérdida de servicios y los costos de reparaciones y multas por el daño. La llamada 
al 811 se dirige al Centro de Llamada Única (One Call) del estado para que puedan localizarse los servicios 
públicos subterráneos en las inmediaciones de las excavaciones propuestas antes de que comience la 
excavación. La ley del estado exige contactar al Centro de Llamada Única al menos dos días laborales antes 
de la actividad de excavación. Deben seguirse todas las normas estatales de prevención de daños al cavar 
cerca de una tubería u otra instalación subterránea. 
Para más información sobre los requisitos de llamada única de 
Washington y Oregon, visite:  http://call811.com/811-your-state

Tipos de tuberías 
Tuberías de transmisión - Son tuberías de todos 
los tamaños que transportan petróleo crudo 
desde las instalaciones de recolección, 
transporte, re�nación y almacenamiento hasta 
los centros logísticos, almacenamiento u otras 
tuberías de transmisión.

Tipos de tuberías 
Tuberías de transmisión - Son tuberías de todos 
los tamaños que transportan petróleo crudo 
desde las instalaciones de recolección, 
transporte, re�nación y almacenamiento hasta 
los centros logísticos, almacenamiento u otras 
tuberías de transmisión.

Objetivo y fiabilidad de las tuberías 
Estados Unidos tiene la red más grande de tuberías de todo el mundo, las cuales entregan materias primas que 
se procesan en la energía que potencia nuestra vida. De conformidad con los datos sobre tuberías relacionados 
con lesiones personales, recabados por el Departamento de Transporte de EE. UU., las tuberías son uno de los 
medios más seguros y económicos para transportar estos productos. Los operadores de tuberías están sujetos 
a muchas reglamentaciones federales y estatales, así como a estándares de la industria. Esas reglamentaciones 
y estándares abarcan todas las fases de las operaciones de las tuberías.

Estado  Aviso obligatorio 
Oregon dos días laborales 

Washington dos días laborales 

Qué hacer si está cavando y perturba una tubería 
Por más pequeño que sea el daño a la tubería, avísenos inmediatamente. Un golpe, ranura, raspón o deformación en 
la tubería o revestimiento puede causar una ruptura o fuga en el futuro. Es fundamental que inspeccionemos y 
reparemos cualquier daño a la tubería. Llámenos a nuestro número de emergencia: 1-800-562-1607.

Peligros potenciales de una fuga de líquidos altamente volátiles 
de una tubería 
Debido a la in�amabilidad de los líquidos altamente volátiles, existe el potencial de que una fuga escale a un 
incendio o explosión que podría afectar a las personas y propiedades cerca de la tubería. Una fuga de producto puede 
causar irritación en los ojos y la piel. Los vapores pueden causar efectos perjudiciales para el sistema nervioso central. 
La tabla siguiente contiene información general sobre los productos transportados por las tuberías de Tidewater.

Cómo debe responder y reportar una emergencia con la tubería – 
Lo que hacer y no hacer 
Las siguientes pautas se crearon para proteger su seguridad y la de aquellos en el área si se sospecha o se detecta 
una fuga en la tubería de petróleo crudo. 
• Abandone el área de inmediato, en dirección contraria a la fuga del producto.
• Avise al personal de respuesta a emergencia llamando al 911 y a Tidewater al 1-800-562-1607.
• NO respire el producto liberado ni tenga contacto con el producto o componentes de la tubería.
• NO genere chispas con cerillos, encendedores, interruptores, dispositivos con batería, etc,
• NO conduzca un vehículo cerca del área de la fuga.
• NO opere ninguna válvula de la tubería. Deje la operación de todas las válvulas al personal de la compañía 
   de tuberías.
• NO apague incendios en la tubería misma.

Cómo debe responder y reportar una emergencia con la tubería – 
Lo que hacer y no hacer 
Las siguientes pautas se crearon para proteger su seguridad y la de aquellos en el área si se sospecha o se detecta 
una fuga en la tubería de petróleo crudo. 
• Abandone el área de inmediato, en dirección contraria a la fuga del producto.
• Avise al personal de respuesta a emergencia llamando al 911 y a Tidewater al 1-800-562-1607.
• NO respire el producto liberado ni tenga contacto con el producto o componentes de la tubería.
• NO genere chispas con cerillos, encendedores, interruptores, dispositivos con batería, etc,
• NO conduzca un vehículo cerca del área de la fuga.
• NO opere ninguna válvula de la tubería. Deje la operación de todas las válvulas al personal de la compañía 
   de tuberías.
• NO apague incendios en la tubería misma.

Cómo reconocer la fuga en una tubería 
En el caso improbable de que haya una fuga en una tubería, típicamente uno o varios 
de estos indicios le ayudarán a reconocer la fuga:

Mire: vegetación decolorada o muerta. Llamas que salen del suelo. Una nube de vapor, 
neblina o rocío. Una acumulación de líquido en el suelo o borboteo en un área mojada e inundada. 
Ráfagas de polvo en el aire. Un arco iris o película brillosa en el agua.

Escuche: un ruido sibilante o rugido inusual.

Huela: olores gaseosos o químicos extraños e inusuales.

How We Keep Our Pipelines Safe
To maintain safe, reliable operations of our pipelines and facilities, Tidewater 
invests signi�cant time and capital in the following preventive measures and procedures:

• Preventive maintenance programs
• 24 hour remote monitoring
• Aerial surveillance 
• Ground surveys
• Cathodic protection to inhibit corrosion

Tidewater has developed and implemented an Integrity Management plan which provides a process for 
monitoring, managing and mitigating risks along the pipeline system. High Consequence Areas (HCA) have been 
identi�ed by Tidewater and a plan has been implemented for environmentally sensitive areas, urbanized 
and populated areas, and navigable waterways.

For more information on Integrity Management Plans, call 509-547-7701.

Additional information about pipeline safety, pipeline emergencies and the importance of calling your state 
One Call before digging can be found on our website at www.tidewater.com

¿Cómo sabe dónde está ubicada una tubería? 
Los letreros señalizadores de tuberías se colocan en super�cie a lo largo del derecho de vía de la tubería 
y en las instalaciones de super�cie de las tuberías, en los cruces de calles y en los cruces ferroviarios para 
indicar la ubicación aproximada de la tubería. Los letreros incluyen el nombre del operador de la tubería, 
número de emergencia y producto transportado. No intente adivinar la ruta o ubicación de la tubería 
desde donde están los letreros porque estos no indican la profundidad ni ubicación exacta de la tubería. 
La ubicación de las tuberías de transmisión de Tidewater se encuentra en el sitio web del Sistema 
Nacional de Mapas de Tuberías (NPMS): www.npms.phmsa.dot.gov.

¿Cómo puede reconocer las tuberías de Tidewater? 

Busque estos letreros:

Esté atento al derecho de vía de la tubería: 
Las tuberías también están enterradas y ubicadas en los derechos de vía. Estos se despejan de toda estructura 
o árboles y permiten el acceso a los operadores de tuberías para hacer el mantenimiento, inspecciones 
terrestres y aéreas y ensayos. 

Prevención de intrusión en el derecho de vía 
Los derechos de vía de la tubería deben mantenerse libres de estructuras y otras obstrucciones para permitir 
el acceso para mantenimiento y en caso de emergencia. Si una tubería atraviesa una propiedad, no deben 
plantarse árboles o arbustos altos en el derecho de vía. Las tuberías a menudo se patrullan desde el aire 
y, si hay obstrucciones, no pueden inspeccionarse correctamente. Ayúdenos a impedir las excavaciones, 
construcciones, almacenamiento o colocación de cualquier cosa sobre o cerca de los derechos de vía sin 
que se marque primero la tubería y se coloquen estacas señalizadoras en los derechos de vía.

Cómo mantenemos seguras nuestras tuberías 
Para mantener operaciones seguras y con�ables de nuestras tuberías e instalaciones, Tidewater 
invierte tiempo y capital considerables en las siguientes medidas y procedimientos preventivos: 

• Programas de mantenimiento preventivo
• Monitoreo remoto las 24 horas
• Vigilancia aérea
• Sondeos terrestres
• Protección catódica para inhibir la corrosión 

Tidewater desarrolló e implementó un Plan de gestión de integridad que establece un proceso para monitorear, 
manejar y mitigar los riesgos en el sistema de tuberías. Tidewater identi�có áreas de alta consecuencia (HCA) y 
se implementó un plan para las áreas ecológicas sensibles, las áreas urbanizadas y pobladas y las vías navegables. 

Para más información sobre los planes de gestión de integridad, llame al 509-547-7701. 

La información adicional sobre seguridad de las tuberías, emergencias y la importancia de llamar al Centro 
de Llamada Única de su estado antes de cavar se encuentra en nuestro sitio web en www.tidewater.com.
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 ERG  Producto  Descripción Peligros para la salud y de incendio  Respuesta

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo de fuga: 
líquido/gas 

Vapor: 
más pesado que el aire

Salud: irritante para las vías respiratorias; puede 
causar efectos para el sistema nervioso central, 

somnolencia, as�xia. 
Incendio: líquido o vapor extremadamente 

in�amable; los vapores son más pesados que el aire y 
pueden acumularse en áreas bajas y viajar una 

distancia considerable hasta una fuente de ignición

Salud: irritante para las vías respiratorias; puede 
causar efectos para el sistema nervioso central, 

somnolencia, as�xia. 
Incendio: líquido o vapor extremadamente 

in�amable; los vapores son más pesados que el aire y 
pueden acumularse en áreas bajas y viajar una 

distancia considerable hasta una fuente de ignición

No extinguir.

Aislar el área. 

Eliminar todas las 
fuentes de ignición.

No extinguir.

Aislar el área. 

Eliminar todas las 
fuentes de ignición.

116 Líquidos altamente volátiles 
(HVL) = líquidos de gas 

natural, gases licuados de 
petróleo, propano, diesel, 

etano, butano, etc.

How Do You Know Where A Pipeline Is Located?
Pipeline markers are placed above ground along the pipeline right of way and at above ground pipeline 
facilities, street crossings, and railroad crossings to indicate the approximate location of the pipeline. These 
markers include the pipeline operator name, emergency number, and the product being transported. Do not 
try to guess the route or location of the pipeline from where the markers are placed, because pipeline 
markers do not indicate the depth and exact location of a pipeline. The location of  Tidewater transmission 
pipelines can be found at the National Pipeline Mapping System (NPMS) web site: 
www.npms.phmsa.dot.gov.

How Do You Recognize Tidewater Pipelines?

Look for these signs:

Look For A Pipeline Right-Of-Way:
Pipelines are also buried and located in right-of-ways. ROWs are clear of any structures and/or trees and 
allow access to pipeline operators for maintenance, ground and aerial inspections, and testing.

Right-Of-Way Encroachment Prevention
Pipeline right-of-ways must be kept free from structures and other obstructions to provide access to the 
pipeline for maintenance and in the event of an emergency. If a pipeline crosses a property, trees or high 
shrubs should not be planted on the right-of-way. Pipelines are often patrolled from the air and obstructions 
prevent proper inspection. Please help us to 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.

Las tuberías subterráneas están en todas partes. Son la red central de la infraestructura energética de nuestro 
país. Pero como no podemos verlas, rara vez pensamos en las tuberías, en su función dentro de la comunidad o 
en sus peligros potenciales. Las fugas de las tuberías son poco comunes. La Junta Nacional de Seguridad en el 
Transporte (NTSB) declara que las tuberías son el medio más seguro de transporte de combustibles, tanto para 
el público como para el medio ambiente. Pero si se produce una fuga, puede ser peligrosa y requiere precaución 
y acción inmediata. Tidewater opera cinco tuberías de petróleo en Umatilla, OR y Pasco, WA. Estas tuberías 
transportan gasolina y combustible diesel.

Prevención de daños a las tuberías 
Aunque usted, como propietario de un terreno o vivienda, solo cave 
ocasionalmente en su propiedad, necesitamos su ayuda para prevenir las 
emergencias con las tuberías. Se ha demostrado que la causa principal de 
accidentes con las tuberías es el daño causado por actividades relacionadas 
con las excavaciones, en particular de equipos que penetran las tuberías al cavar. 
Sin la coordinación adecuada, las actividades de excavación en la vecindad de 
tuberías subterráneas pueden dar como resultado situaciones muy peligrosas. 
Los impactos negativos asociados con el daño a las tuberías pueden incluir las áreas de salud personal, 
el medio ambiente, la pérdida de servicios y los costos de reparaciones y multas por el daño. La llamada 
al 811 se dirige al Centro de Llamada Única (One Call) del estado para que puedan localizarse los servicios 
públicos subterráneos en las inmediaciones de las excavaciones propuestas antes de que comience la 
excavación. La ley del estado exige contactar al Centro de Llamada Única al menos dos días laborales antes 
de la actividad de excavación. Deben seguirse todas las normas estatales de prevención de daños al cavar 
cerca de una tubería u otra instalación subterránea. 
Para más información sobre los requisitos de llamada única de 
Washington y Oregon, visite:  http://call811.com/811-your-state

Tipos de tuberías 
Tuberías de transmisión - Son tuberías de todos 
los tamaños que transportan petróleo crudo 
desde las instalaciones de recolección, 
transporte, re�nación y almacenamiento hasta 
los centros logísticos, almacenamiento u otras 
tuberías de transmisión.

Tipos de tuberías 
Tuberías de transmisión - Son tuberías de todos 
los tamaños que transportan petróleo crudo 
desde las instalaciones de recolección, 
transporte, re�nación y almacenamiento hasta 
los centros logísticos, almacenamiento u otras 
tuberías de transmisión.

Objetivo y fiabilidad de las tuberías 
Estados Unidos tiene la red más grande de tuberías de todo el mundo, las cuales entregan materias primas que 
se procesan en la energía que potencia nuestra vida. De conformidad con los datos sobre tuberías relacionados 
con lesiones personales, recabados por el Departamento de Transporte de EE. UU., las tuberías son uno de los 
medios más seguros y económicos para transportar estos productos. Los operadores de tuberías están sujetos 
a muchas reglamentaciones federales y estatales, así como a estándares de la industria. Esas reglamentaciones 
y estándares abarcan todas las fases de las operaciones de las tuberías.

Estado  Aviso obligatorio 
Oregon dos días laborales 

Washington dos días laborales 

Qué hacer si está cavando y perturba una tubería 
Por más pequeño que sea el daño a la tubería, avísenos inmediatamente. Un golpe, ranura, raspón o deformación en 
la tubería o revestimiento puede causar una ruptura o fuga en el futuro. Es fundamental que inspeccionemos y 
reparemos cualquier daño a la tubería. Llámenos a nuestro número de emergencia: 1-800-562-1607.

Peligros potenciales de una fuga de líquidos altamente volátiles 
de una tubería 
Debido a la in�amabilidad de los líquidos altamente volátiles, existe el potencial de que una fuga escale a un 
incendio o explosión que podría afectar a las personas y propiedades cerca de la tubería. Una fuga de producto puede 
causar irritación en los ojos y la piel. Los vapores pueden causar efectos perjudiciales para el sistema nervioso central. 
La tabla siguiente contiene información general sobre los productos transportados por las tuberías de Tidewater.

Cómo debe responder y reportar una emergencia con la tubería – 
Lo que hacer y no hacer 
Las siguientes pautas se crearon para proteger su seguridad y la de aquellos en el área si se sospecha o se detecta 
una fuga en la tubería de petróleo crudo. 
• Abandone el área de inmediato, en dirección contraria a la fuga del producto.
• Avise al personal de respuesta a emergencia llamando al 911 y a Tidewater al 1-800-562-1607.
• NO respire el producto liberado ni tenga contacto con el producto o componentes de la tubería.
• NO genere chispas con cerillos, encendedores, interruptores, dispositivos con batería, etc,
• NO conduzca un vehículo cerca del área de la fuga.
• NO opere ninguna válvula de la tubería. Deje la operación de todas las válvulas al personal de la compañía 
   de tuberías.
• NO apague incendios en la tubería misma.

Cómo debe responder y reportar una emergencia con la tubería – 
Lo que hacer y no hacer 
Las siguientes pautas se crearon para proteger su seguridad y la de aquellos en el área si se sospecha o se detecta 
una fuga en la tubería de petróleo crudo. 
• Abandone el área de inmediato, en dirección contraria a la fuga del producto.
• Avise al personal de respuesta a emergencia llamando al 911 y a Tidewater al 1-800-562-1607.
• NO respire el producto liberado ni tenga contacto con el producto o componentes de la tubería.
• NO genere chispas con cerillos, encendedores, interruptores, dispositivos con batería, etc,
• NO conduzca un vehículo cerca del área de la fuga.
• NO opere ninguna válvula de la tubería. Deje la operación de todas las válvulas al personal de la compañía 
   de tuberías.
• NO apague incendios en la tubería misma.

Cómo reconocer la fuga en una tubería 
En el caso improbable de que haya una fuga en una tubería, típicamente uno o varios 
de estos indicios le ayudarán a reconocer la fuga:

Mire: vegetación decolorada o muerta. Llamas que salen del suelo. Una nube de vapor, 
neblina o rocío. Una acumulación de líquido en el suelo o borboteo en un área mojada e inundada. 
Ráfagas de polvo en el aire. Un arco iris o película brillosa en el agua.

Escuche: un ruido sibilante o rugido inusual.

Huela: olores gaseosos o químicos extraños e inusuales.

How We Keep Our Pipelines Safe
To maintain safe, reliable operations of our pipelines and facilities, Tidewater 
invests signi�cant time and capital in the following preventive measures and procedures:

• Preventive maintenance programs
• 24 hour remote monitoring
• Aerial surveillance 
• Ground surveys
• Cathodic protection to inhibit corrosion

Tidewater has developed and implemented an Integrity Management plan which provides a process for 
monitoring, managing and mitigating risks along the pipeline system. High Consequence Areas (HCA) have been 
identi�ed by Tidewater and a plan has been implemented for environmentally sensitive areas, urbanized 
and populated areas, and navigable waterways.

For more information on Integrity Management Plans, call 509-547-7701.

Additional information about pipeline safety, pipeline emergencies and the importance of calling your state 
One Call before digging can be found on our website at www.tidewater.com

¿Cómo sabe dónde está ubicada una tubería? 
Los letreros señalizadores de tuberías se colocan en super�cie a lo largo del derecho de vía de la tubería 
y en las instalaciones de super�cie de las tuberías, en los cruces de calles y en los cruces ferroviarios para 
indicar la ubicación aproximada de la tubería. Los letreros incluyen el nombre del operador de la tubería, 
número de emergencia y producto transportado. No intente adivinar la ruta o ubicación de la tubería 
desde donde están los letreros porque estos no indican la profundidad ni ubicación exacta de la tubería. 
La ubicación de las tuberías de transmisión de Tidewater se encuentra en el sitio web del Sistema 
Nacional de Mapas de Tuberías (NPMS): www.npms.phmsa.dot.gov.

¿Cómo puede reconocer las tuberías de Tidewater? 

Busque estos letreros:

Esté atento al derecho de vía de la tubería: 
Las tuberías también están enterradas y ubicadas en los derechos de vía. Estos se despejan de toda estructura 
o árboles y permiten el acceso a los operadores de tuberías para hacer el mantenimiento, inspecciones 
terrestres y aéreas y ensayos. 

Prevención de intrusión en el derecho de vía 
Los derechos de vía de la tubería deben mantenerse libres de estructuras y otras obstrucciones para permitir 
el acceso para mantenimiento y en caso de emergencia. Si una tubería atraviesa una propiedad, no deben 
plantarse árboles o arbustos altos en el derecho de vía. Las tuberías a menudo se patrullan desde el aire 
y, si hay obstrucciones, no pueden inspeccionarse correctamente. Ayúdenos a impedir las excavaciones, 
construcciones, almacenamiento o colocación de cualquier cosa sobre o cerca de los derechos de vía sin 
que se marque primero la tubería y se coloquen estacas señalizadoras en los derechos de vía.

Cómo mantenemos seguras nuestras tuberías 
Para mantener operaciones seguras y con�ables de nuestras tuberías e instalaciones, Tidewater 
invierte tiempo y capital considerables en las siguientes medidas y procedimientos preventivos: 

• Programas de mantenimiento preventivo
• Monitoreo remoto las 24 horas
• Vigilancia aérea
• Sondeos terrestres
• Protección catódica para inhibir la corrosión 

Tidewater desarrolló e implementó un Plan de gestión de integridad que establece un proceso para monitorear, 
manejar y mitigar los riesgos en el sistema de tuberías. Tidewater identi�có áreas de alta consecuencia (HCA) y 
se implementó un plan para las áreas ecológicas sensibles, las áreas urbanizadas y pobladas y las vías navegables. 

Para más información sobre los planes de gestión de integridad, llame al 509-547-7701. 

La información adicional sobre seguridad de las tuberías, emergencias y la importancia de llamar al Centro 
de Llamada Única de su estado antes de cavar se encuentra en nuestro sitio web en www.tidewater.com.
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 ERG  Producto  Descripción Peligros para la salud y de incendio  Respuesta

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo de fuga: 
líquido/gas 

Vapor: 
más pesado que el aire

Salud: irritante para las vías respiratorias; puede 
causar efectos para el sistema nervioso central, 

somnolencia, as�xia. 
Incendio: líquido o vapor extremadamente 

in�amable; los vapores son más pesados que el aire y 
pueden acumularse en áreas bajas y viajar una 

distancia considerable hasta una fuente de ignición

Salud: irritante para las vías respiratorias; puede 
causar efectos para el sistema nervioso central, 

somnolencia, as�xia. 
Incendio: líquido o vapor extremadamente 

in�amable; los vapores son más pesados que el aire y 
pueden acumularse en áreas bajas y viajar una 

distancia considerable hasta una fuente de ignición

No extinguir.

Aislar el área. 

Eliminar todas las 
fuentes de ignición.

No extinguir.

Aislar el área. 

Eliminar todas las 
fuentes de ignición.

116 Líquidos altamente volátiles 
(HVL) = líquidos de gas 

natural, gases licuados de 
petróleo, propano, diesel, 

etano, butano, etc.

How Do You Know Where A Pipeline Is Located?
Pipeline markers are placed above ground along the pipeline right of way and at above ground pipeline 
facilities, street crossings, and railroad crossings to indicate the approximate location of the pipeline. These 
markers include the pipeline operator name, emergency number, and the product being transported. Do not 
try to guess the route or location of the pipeline from where the markers are placed, because pipeline 
markers do not indicate the depth and exact location of a pipeline. The location of  Tidewater transmission 
pipelines can be found at the National Pipeline Mapping System (NPMS) web site: 
www.npms.phmsa.dot.gov.

How Do You Recognize Tidewater Pipelines?

Look for these signs:

Look For A Pipeline Right-Of-Way:
Pipelines are also buried and located in right-of-ways. ROWs are clear of any structures and/or trees and 
allow access to pipeline operators for maintenance, ground and aerial inspections, and testing.

Right-Of-Way Encroachment Prevention
Pipeline right-of-ways must be kept free from structures and other obstructions to provide access to the 
pipeline for maintenance and in the event of an emergency. If a pipeline crosses a property, trees or high 
shrubs should not be planted on the right-of-way. Pipelines are often patrolled from the air and obstructions 
prevent proper inspection. Please help us to 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.

Las tuberías subterráneas están en todas partes. Son la red central de la infraestructura energética de nuestro 
país. Pero como no podemos verlas, rara vez pensamos en las tuberías, en su función dentro de la comunidad o 
en sus peligros potenciales. Las fugas de las tuberías son poco comunes. La Junta Nacional de Seguridad en el 
Transporte (NTSB) declara que las tuberías son el medio más seguro de transporte de combustibles, tanto para 
el público como para el medio ambiente. Pero si se produce una fuga, puede ser peligrosa y requiere precaución 
y acción inmediata. Tidewater opera cinco tuberías de petróleo en Umatilla, OR y Pasco, WA. Estas tuberías 
transportan gasolina y combustible diesel.

Prevención de daños a las tuberías 
Aunque usted, como propietario de un terreno o vivienda, solo cave 
ocasionalmente en su propiedad, necesitamos su ayuda para prevenir las 
emergencias con las tuberías. Se ha demostrado que la causa principal de 
accidentes con las tuberías es el daño causado por actividades relacionadas 
con las excavaciones, en particular de equipos que penetran las tuberías al cavar. 
Sin la coordinación adecuada, las actividades de excavación en la vecindad de 
tuberías subterráneas pueden dar como resultado situaciones muy peligrosas. 
Los impactos negativos asociados con el daño a las tuberías pueden incluir las áreas de salud personal, 
el medio ambiente, la pérdida de servicios y los costos de reparaciones y multas por el daño. La llamada 
al 811 se dirige al Centro de Llamada Única (One Call) del estado para que puedan localizarse los servicios 
públicos subterráneos en las inmediaciones de las excavaciones propuestas antes de que comience la 
excavación. La ley del estado exige contactar al Centro de Llamada Única al menos dos días laborales antes 
de la actividad de excavación. Deben seguirse todas las normas estatales de prevención de daños al cavar 
cerca de una tubería u otra instalación subterránea. 
Para más información sobre los requisitos de llamada única de 
Washington y Oregon, visite:  http://call811.com/811-your-state

Tipos de tuberías 
Tuberías de transmisión - Son tuberías de todos 
los tamaños que transportan petróleo crudo 
desde las instalaciones de recolección, 
transporte, re�nación y almacenamiento hasta 
los centros logísticos, almacenamiento u otras 
tuberías de transmisión.

Tipos de tuberías 
Tuberías de transmisión - Son tuberías de todos 
los tamaños que transportan petróleo crudo 
desde las instalaciones de recolección, 
transporte, re�nación y almacenamiento hasta 
los centros logísticos, almacenamiento u otras 
tuberías de transmisión.

Objetivo y fiabilidad de las tuberías 
Estados Unidos tiene la red más grande de tuberías de todo el mundo, las cuales entregan materias primas que 
se procesan en la energía que potencia nuestra vida. De conformidad con los datos sobre tuberías relacionados 
con lesiones personales, recabados por el Departamento de Transporte de EE. UU., las tuberías son uno de los 
medios más seguros y económicos para transportar estos productos. Los operadores de tuberías están sujetos 
a muchas reglamentaciones federales y estatales, así como a estándares de la industria. Esas reglamentaciones 
y estándares abarcan todas las fases de las operaciones de las tuberías.

Estado  Aviso obligatorio 
Oregon dos días laborales 

Washington dos días laborales 

Qué hacer si está cavando y perturba una tubería 
Por más pequeño que sea el daño a la tubería, avísenos inmediatamente. Un golpe, ranura, raspón o deformación en 
la tubería o revestimiento puede causar una ruptura o fuga en el futuro. Es fundamental que inspeccionemos y 
reparemos cualquier daño a la tubería. Llámenos a nuestro número de emergencia: 1-800-562-1607.

Peligros potenciales de una fuga de líquidos altamente volátiles 
de una tubería 
Debido a la in�amabilidad de los líquidos altamente volátiles, existe el potencial de que una fuga escale a un 
incendio o explosión que podría afectar a las personas y propiedades cerca de la tubería. Una fuga de producto puede 
causar irritación en los ojos y la piel. Los vapores pueden causar efectos perjudiciales para el sistema nervioso central. 
La tabla siguiente contiene información general sobre los productos transportados por las tuberías de Tidewater.

Cómo debe responder y reportar una emergencia con la tubería – 
Lo que hacer y no hacer 
Las siguientes pautas se crearon para proteger su seguridad y la de aquellos en el área si se sospecha o se detecta 
una fuga en la tubería de petróleo crudo. 
• Abandone el área de inmediato, en dirección contraria a la fuga del producto.
• Avise al personal de respuesta a emergencia llamando al 911 y a Tidewater al 1-800-562-1607.
• NO respire el producto liberado ni tenga contacto con el producto o componentes de la tubería.
• NO genere chispas con cerillos, encendedores, interruptores, dispositivos con batería, etc,
• NO conduzca un vehículo cerca del área de la fuga.
• NO opere ninguna válvula de la tubería. Deje la operación de todas las válvulas al personal de la compañía 
   de tuberías.
• NO apague incendios en la tubería misma.

Cómo debe responder y reportar una emergencia con la tubería – 
Lo que hacer y no hacer 
Las siguientes pautas se crearon para proteger su seguridad y la de aquellos en el área si se sospecha o se detecta 
una fuga en la tubería de petróleo crudo. 
• Abandone el área de inmediato, en dirección contraria a la fuga del producto.
• Avise al personal de respuesta a emergencia llamando al 911 y a Tidewater al 1-800-562-1607.
• NO respire el producto liberado ni tenga contacto con el producto o componentes de la tubería.
• NO genere chispas con cerillos, encendedores, interruptores, dispositivos con batería, etc,
• NO conduzca un vehículo cerca del área de la fuga.
• NO opere ninguna válvula de la tubería. Deje la operación de todas las válvulas al personal de la compañía 
   de tuberías.
• NO apague incendios en la tubería misma.

Cómo reconocer la fuga en una tubería 
En el caso improbable de que haya una fuga en una tubería, típicamente uno o varios 
de estos indicios le ayudarán a reconocer la fuga:

Mire: vegetación decolorada o muerta. Llamas que salen del suelo. Una nube de vapor, 
neblina o rocío. Una acumulación de líquido en el suelo o borboteo en un área mojada e inundada. 
Ráfagas de polvo en el aire. Un arco iris o película brillosa en el agua.

Escuche: un ruido sibilante o rugido inusual.

Huela: olores gaseosos o químicos extraños e inusuales.

How We Keep Our Pipelines Safe
To maintain safe, reliable operations of our pipelines and facilities, Tidewater 
invests signi�cant time and capital in the following preventive measures and procedures:

• Preventive maintenance programs
• 24 hour remote monitoring
• Aerial surveillance 
• Ground surveys
• Cathodic protection to inhibit corrosion

Tidewater has developed and implemented an Integrity Management plan which provides a process for 
monitoring, managing and mitigating risks along the pipeline system. High Consequence Areas (HCA) have been 
identi�ed by Tidewater and a plan has been implemented for environmentally sensitive areas, urbanized 
and populated areas, and navigable waterways.

For more information on Integrity Management Plans, call 509-547-7701.

Additional information about pipeline safety, pipeline emergencies and the importance of calling your state 
One Call before digging can be found on our website at www.tidewater.com

¿Cómo sabe dónde está ubicada una tubería? 
Los letreros señalizadores de tuberías se colocan en super�cie a lo largo del derecho de vía de la tubería 
y en las instalaciones de super�cie de las tuberías, en los cruces de calles y en los cruces ferroviarios para 
indicar la ubicación aproximada de la tubería. Los letreros incluyen el nombre del operador de la tubería, 
número de emergencia y producto transportado. No intente adivinar la ruta o ubicación de la tubería 
desde donde están los letreros porque estos no indican la profundidad ni ubicación exacta de la tubería. 
La ubicación de las tuberías de transmisión de Tidewater se encuentra en el sitio web del Sistema 
Nacional de Mapas de Tuberías (NPMS): www.npms.phmsa.dot.gov.

¿Cómo puede reconocer las tuberías de Tidewater? 

Busque estos letreros:

Esté atento al derecho de vía de la tubería: 
Las tuberías también están enterradas y ubicadas en los derechos de vía. Estos se despejan de toda estructura 
o árboles y permiten el acceso a los operadores de tuberías para hacer el mantenimiento, inspecciones 
terrestres y aéreas y ensayos. 

Prevención de intrusión en el derecho de vía 
Los derechos de vía de la tubería deben mantenerse libres de estructuras y otras obstrucciones para permitir 
el acceso para mantenimiento y en caso de emergencia. Si una tubería atraviesa una propiedad, no deben 
plantarse árboles o arbustos altos en el derecho de vía. Las tuberías a menudo se patrullan desde el aire 
y, si hay obstrucciones, no pueden inspeccionarse correctamente. Ayúdenos a impedir las excavaciones, 
construcciones, almacenamiento o colocación de cualquier cosa sobre o cerca de los derechos de vía sin 
que se marque primero la tubería y se coloquen estacas señalizadoras en los derechos de vía.

Cómo mantenemos seguras nuestras tuberías 
Para mantener operaciones seguras y con�ables de nuestras tuberías e instalaciones, Tidewater 
invierte tiempo y capital considerables en las siguientes medidas y procedimientos preventivos: 

• Programas de mantenimiento preventivo
• Monitoreo remoto las 24 horas
• Vigilancia aérea
• Sondeos terrestres
• Protección catódica para inhibir la corrosión 

Tidewater desarrolló e implementó un Plan de gestión de integridad que establece un proceso para monitorear, 
manejar y mitigar los riesgos en el sistema de tuberías. Tidewater identi�có áreas de alta consecuencia (HCA) y 
se implementó un plan para las áreas ecológicas sensibles, las áreas urbanizadas y pobladas y las vías navegables. 

Para más información sobre los planes de gestión de integridad, llame al 509-547-7701. 

La información adicional sobre seguridad de las tuberías, emergencias y la importancia de llamar al Centro 
de Llamada Única de su estado antes de cavar se encuentra en nuestro sitio web en www.tidewater.com.
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