
ARTEFACTOS DE GAS 
REQUIEREN PERMISOS Y 
CORRECTA INSTALACION 

Calentadores de agua, hornos , parrillas, generadores, secadoras y chimeas pueden ser muy 
peligrosos y si no se instalan correctamente pueden ocasionar envenamiento por acido de 
carbono. Antes de reemplazar artefactos de gas o de instalar en una nueva casa o apartamento, 
consumidores deberian hacer lo siguiente: 

• Comparar Precios – nosotros recomendamos que usted obtenga de tress a 
cinco estimados por el trabajo de contratistas con licencia de WSSC. 

• El estimado por el trabajo debena incluir el Costco del permiso de WSSC 
(este costo del permiso cubre al inspeccion requerida.) 

• Cuando usted haya decidido en el contratista: 
o Verifique que el contratista haya obtenido el permiso de la WSSC y haya 

coordinado la inspeccion requerida entre los 5 primeros dias despues de la 
instalacion. 

o Es la responsabilidad del contratista de coordinar la inspeccion, pero 
quizas seria mas conveniente que usted mismo lo haga. El instalador 
deberia proveerle con la informacion necesaria sobre como se coordina un 
inspeccion. Esta informacion Tambien esta incluida en el permiso. 

o El dia de la inspeccion, verfica la hora si es necessario. 

Si su artefacto de gas fue instalado sin un permiso o inspeccion de agua por 
WSSC, Por favor llame al contacto applicable para el inspector gerente del 
condado donde viva. Para el condado de Montgomery County el senor Jim White puede ser contactado 
al numero de telefono 301-206-8616 o a su correo electronico james.white@wsscwater.com. Para 
Prince George's County, llame al senor Scott Horn al numero de telefono 301-206-8104 o a su 
correo electronico john.horn@wsscwater.com. Tambien puede llamar a planificacion de servicios para 
inspeccions al numero de telefono 301-206-4004 o al correo electronico 
inspectionsupport@wsscwater.com. 

Para mas informacion, visite nuestra pagina red (www.wsscwater.com) y ingresa click donde 
diga Regulatory & Licensing Services bajo “Business & Construction” 
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