
 

 

 

Información General  

Esta hoja da información acerca de la fuga de gas natural la instalación 

Aliso Canyon Storage Facility y cómo puede afectar la salud de las 

mascotas en el área. 

 La fuga de gas natural comenzó el 23 de octubre de 2015. 

 El gas natural en California está compuesto principalmente de 

metano, un gas que no tiene olor. 

 Debido a que el gas natural no tiene olor por sí mismo, cantidades 

traza de odorantes llamados Mercaptanos, se añaden para que 

una fuga de gas sea fácil de detectar. Los mercaptanos tienen un 

olor fuerte a “huevo podrido,” “ajo,” o “zorrillo.” 

 La exposición a estas sustancias químicas con olor pueden causar 
efectos sobre la salud a corto plazo en las mascotas pero no son 
conocidas que ocasionen problemas de salud a largo plazo o permanente. 

 
 

Posibles Efectos en la Salud de las Mascotas 

 Irritación en los ojos, la nariz y garganta 

 Tos, estornudos, dificultad para respirar 

 Letargo (sin ganas de hacer nada) 

 Náuseas y vomito 

 Mareos 

 Posible irritación de la piel 

 Los peces y los pájaros pueden ser más sensibles a los efectos del gas natural que los perros y los gatos.  

 

Recomendaciones 

 Mantenga a las mascotas dentro de su casa cuando el olor de gas está presente. 

 Reubicación temporal, si es posible, cuando los síntomas están presentes. 

 Mantenga las ventanas y puertas cerradas. 

 Vigile a las mascotas para ver los efectos en la salud.   

 Busque atención veterinaria si sus mascotas experimentan alguno de los efectos mencionados. 

 Vigile el pH de los estanques que tiene peces. Los aditivos de gas natural pueden afectar potencialmente  el pH 

del agua y causar efectos en la salud de los peces. 

 Informe de posibles enfermedades en su mascota a Salud Pública Veterinaria en línea en: 

http://www.publichealth.lacounty.gov/vet/Aliso_leak.htm  

Para Más Información  

 Si usted o su veterinario tiene más preguntas o desea obtener más información, llame a la Programa de Salud 

Pública Veterinaria al 213-989-7060 (Lunes a viernes de 8 am – 5 pm).  Información adicional sobre la fuga de 

gas y los efectos sobre la salud en las personas están disponibles en: 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/gasleak/  
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