
 
Martes el 22 de diciembre, 2020,  a las 4 PM 
  
Actualización sobre el servicio de gas NW Natural 
hoteles y asistencia en White Salmon y Hood River  
 
En coordinación con Hood River County Sheriff Emergency Management, 
está ofreciendo asistencia con habitaciones de hotel, calentadores y 
mantas a los clientes de gas natural que quedan sin servicio debido al 
accidente automovilístico en la estación del distrito de Williams NW 
Pipeline.  
 
Los clientes de NW Natural que necesiten un lugar para quedarse deben 
ponerse en contacto con cualquiera de los siguientes hoteles para una 
habitación. Por favor traiga una copia de su factura de gas o un 
comprobante de dirección y los gastos de alojamiento estarán cubiertos 
por NW Natural. 
 
Best Western Hood River 1108 E Marina Way Hood River, Oregon 97031 
(541) 386-2200  
HI Express The Dalles 2920 W 6th St The Dalles, OR 97058  
(541) 370-2450  
Hampton Inn 1 Nichols Pkwy Hood River, OR 97031 (541) 436-1600  
HI Express 2625 Cascade Ave, Hood River, OR 97031 (541) 308-1000 
Best Western Cascade Locks 735 Wanapa St, Cascade Locks, OR 97014 
(541) 374-8777  
The Dalles Shilo Inn 3223 Bret Clodfelter Way The Dalles, OR 97058  
(541) 298-5502 
Motel 6 2014 W 7th St The Dalles, OR 97058 (541)-296-1191  
 
Esta lista se actualizará en nwnatural.com periódicamente.  
 
 
 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=nwnatural.com


 
 
Transporte para los clientes que buscan transporte al alojamiento, llame a 
la Línea Directa de Manejo de Emergencias del Condado de Hood River: 
541-387-6911 para inglés y 541-387-7080 para español. Esta línea directa 
estará abierta de 4 p.m. a 7 p.m. hoy y de 9 a.m. a 5 p.m. mañana, 
miércoles.  
 
Calentadores y mantas 
Los clientes que buscan calentadores y mantas portátiles deben ir al centro 
de distribución temporal en 1825 May Street en Hood River (frente al 
Departamento de Bomberos), que estará abierto de 4 p.m. a 9 p.m. esta 
noche y de 1 p.m. a 5 p.m mañana.  
 
Restauración de servicio  
Hoy en día, las cuadrillas de NW Natural comenzaron a restaurar el 
servicio de gas a los 1,500 clientes en White Salmon-Bingen. Mañana, 
esperamos poder iniciar el proceso de restauración a unos 4,000 clientes 
en Hood River-Odell. Eso ocurrirá en un enfoque por fases y podría tomar 
varios días. Cuando comencemos a restaurar el servicio, los técnicos de 
NW Natural irán de puerta a puerta a los clientes afectados. Los clientes 
no necesitan hacer nada. Los clientes no deben volver a encender su 
equipo, sino esperar a ser contactados por NW Natural. Si un cliente no 
está en casa, dejaremos una percha con un número de teléfono al que 
puede llamar para programar una hora que funcione normalmente ese 
mismo día. Hemos traído equipos adicionales y estamos trabajando lo más 
rápido posible. También estamos recibiendo asistencia adicional de otros 
servicios públicos a través de un programa de asistencia mutua.  
 
Los clientes pueden ver a los empleados usando insignias de NW Natural, 
Avista, Cascade o Puget Sound Energy. Todos los trabajadores llevarán 
identificación cuando lleguen a los hogares de los clientes y seguirán los 
protocolos de seguridad COVID-19 como de costumbre. NW Natural 
continuará proporcionando actualizaciones esta tarde. Síguenos en Twitter 
@nwnatural y visita www.nwnatural.com. 


