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Descripción General
National Grid está haciendo importantes inversiones para modernizar el sistema de gas natural en 
Brooklyn. En el transcurso de los próximos años, el proyecto metropolitano de confiabilidad de gas natural 
mejorará el sistema de gas natural de Brooklyn al aumentar la seguridad, confiabilidad y flexibilidad 
operativa del sistema. Mediante este proyecto también se mejorará la capacidad del sistema de gas para 
respaldar el crecimiento económico del área. Desde el comienzo de este proyecto en mayo de 2017, 
National Grid ha instalado aproximadamente 5.5 millas de nueva tubería de gas en Brooklyn.
 
 Cronograma de la fase actual* (comenzó en marzo de 2020)  
La construcción del próximo segmento del proyecto comenzó en marzo de 2020, y prevemos completar 
esta sección para el otoño de 2021. El trabajo consistirá en la excavación de zanjas en las carreteras, 
seguida de la instalación de una nueva tubería de gas, la pavimentación temporaria y, por último, la 
restauración de la carretera. Esta fase del proyecto incluye la instalación de una nueva tubería subterránea 
de gas que se instalará a lo largo de Montrose Avenue (entre Manhattan Avenue y Graham Avenue), 
Graham Avenue (entre Montrose Avenue y Messerole Street), Messerole Street (entre Graham Avenue y 
Waterbury Street), Waterbury Street (entre Messerole Street y Grand Street), Grand Street (entre 
Waterbury Street y Catherine Street), Catherine Street (entre Grand Street and Metropolitan Avenue), 
Metropolitan Avenue (entre Catherine Street and Vandervoort Avenue), Vandervoort Avenue (entre 
Metropolitan Avenue and Maspeth Avenue), and Maspeth Avenue (entre Vandervoort Avenue y Varick 
Avenue). Esta fase de construcción terminará en las instalaciones de National Grid en Maspeth Avenue.  

Nuestro Compromiso
Tenemos pensado construir la nueva tubería de gas de manera segura y confiable mientras actuamos 
como buenos vecinos y compartimos información ampliamente para poder continuar sirviendo a la 
comunidad durante las próximas décadas. A lo largo del proyecto, National Grid hará todo lo que esté a 
su alcance para actualizar a los residentes y a las empresas sobre las próximas acciones, impactos y 
restricciones temporales de estacionamiento, y mantendrá un diálogo abierto y proactivo sobre el 
proyecto con nuestros vecinos y socios en las comunidades locales.

Para mantenerse actualizado sobre el proyecto desde el comienzo hasta el final, póngase en contacto 
con nosotros a través de nuestra línea directa local al 718-337-8138 o el sitio web del proyecto 
www.NationalGridGasProjectsNY.com/BrooklynMetro. 

Beneficios del Proyecto
     Un sistema de gas natural más seguro, confiable y resistente.
     Mayor capacidad en un área con restricción de gas.
     Permite el crecimiento económico y la inversión local.
     Acelera aún más nuestro programa de reemplazo de tuberías de gas.

*Horario sujeto a cambios                                          (continúa al dorso)
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Estamos comprometidos a ofrecer redes de gas seguras y confiables que promuevan el 
crecimiento en las comunidades que servimos. Nuestra prioridad número uno es la seguridad del 
público, nuestros clientes y nuestros empleados. Con ese fin, estamos comprometidos con la operación 
segura y confiable de nuestras instalaciones de gas natural. Desde principios de 2017 hasta finales de 
2021, National Grid habrá invertido más de $1 mil millones para modernizar la infraestructura de gas 
natural en el área metropolitana de Nueva York. El proyecto metropolitano de confiabilidad de gas natural 
es s solo un componente de esa inversión. 

Estas Inversiones se Centrarán en lo Siguiente
     
     Acelerar la eliminación de las tuberías y los servicios más viejos para mejorar la seguridad e integridad 
     de nuestro sistema de distribución de gas.
     Mejorar la resistencia del sistema a eventos climáticos extremos mediante la instalación de válvulas de 
     operación remota.
     Instalar y actualizar las tuberías y otras instalaciones para ajustarnos al crecimiento.

Acerca de National Grid
     
National Grid es el mayor distribuidor de gas natural en el noreste de los EE. UU. y brinda servicios a 
clientes en Massachusetts, Rhode Island y Nueva York. En el estado de Nueva York, National Grid brinda 
servicio a más de 1.8 millones de clientes en la ciudad de Nueva York (Brooklyn, Staten Island y partes de 
Queens) y en Long Island.

Si huele a gas, no espere más.
Interior o exterior: sepa qué hacer. Desde un lugar seguro alejado del olor, llame primero al 911 y luego avise al número de contacto de 
emergencia de gas de National Grid al 718-643-4050 para Brooklyn, partes de Queens y Staten Island y al 1-800-490-0045 para la 
península de Rockaway.

Contact Us with Questions
Metropolitan Natural Gas Reliability Project Hotline: 718-337-8138
Website: www.NationalGridGasProjectsNY.com/BrooklynMetro

Comuníquese con nosotros si tiene preguntas
718-337-8138

www.NationalGridGasProjectsNY.com/BrooklynMetro

BrooklynMetro@NationalGridGasProjectsNY.com


