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Fundado en 1924, el servicio básico de gas natural de propiedad del Departamento de
Gas y Combustible de Long Beach (LBGO, Long Beach Gas & Oil Department)
proporciona servicios a aproximadamente 500,000 residentes y empresas en las
ciudades de Long Beach y Signa Hill. A través de más de 1,800 millas de gaseoductos
del LBGO se proporciona nuestro gas natural de forma segura a su hogar para
mantener su hogar cálido durante los meses de invierno, calentar el agua de las
duchas y baños, y secar su ropa. Respondemos rápidamente sus solicitudes de
servicio y estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana
para respuestas de emergencia al (562) 570-2140. Las tarifas de nuestros servicios
de gas son equivalentes a las del servicio básico del sur de California e históricamente,
hemos tenido las facturas de gas residencial con el promedio más bajo en el sur de
California. Debido a que los ciudadanos de Long Beach también son propietarios de
nuestro servicio básico de gas, nuestros ingresos no solo sirven para prestar los
servicios de gas y el mantenimiento de nuestro sistema de gaseoductos, sino que
además se usan para ayudar a pagar los servicios comunitarios esenciales como los
servicios de policía, bomberos, parques y biblioteca.
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LLAME ANTES DE EXCAVAR

¡La prevención de daños es una responsabilidad compartida! Ya
sea que planea hacerlo usted mismo o contratar a un profesional,
lo inteligente es llamar al 811 antes de cada trabajo. Alerta de
excavación es un servicio GRATUITO. Llame al 811 o visite
nuestro sitio web.

Llame antes de excavar

Números de teléfono importantes
Emergencias de gas
Servicios de facturación de servicios básicos
Línea principal de Gas y Combustible:
Alerta de excavación:

(562) 570-2140
562) 570-5700
(562) 570-2000
811

Vínculos rápidos
Southern California Edison
Comisión de energía de California
Referencias rápidas
Descuento en gas para clientes de bajos ingresos
Información sobre reembolsos
Aprenda a leer su medidor
Directorio de servicios en línea
Pago de facturas en línea
Para obtener información sobre el Programa de Descuento en Servicio de Gas,
Conservación y Servicios Básicos, comuníquese con LBGO

