Work Update on 1400 Block of S. 8th Street
On January 16, the City held a press conference to update residents and members of the media on the current
and future work following the December 19 explosion and fire on the 1400 block of S. 8th Street.
Fire Commissioner Adam K. Thiel said the Fire Marshal’s Office determined that a gas leak caused the explosion.
However, the root cause of the gas leak has not been identified. If you think you smell gas, or have other safety
concerns about your home, call 9-1-1 and the Fire Department will come out to investigate.
There is an ongoing investigation being conducted by the Safety Division of the state Public Utility Commission
(PUC) – which is part of the PUC’s independent Bureau of Investigation and Enforcement (I&E). The Safety
Division has worked closely with the Philadelphia Fire Marshal and other agencies during the emergency
response and initial stages of the investigation. While the full investigation may take up to a year or longer to
reach any conclusions, I&E will not hesitate to take immediate action to address health or public safety concerns
that are identified. To get updates on the status of this investigation, residents may call PUC’s Office of
Communications at (717) 787-5722.
PWD Commissioner Randy E. Hayman provided updates on the ongoing work of the Water Department.
Final repairs need to be made to fill any depressed or washed out areas below the street. Please note, this work
may uncover or create additional unanticipated issues. Once the street is broken out and leveled off, PWD will
hire from an existing contract to seal six abandoned sewer laterals and repair one active lateral.
The City anticipates that these repairs will take one month, weather permitting, with an estimated
completion in mid-February. The City apologizes for the ongoing disruption caused to residents in the area.
Residents with PWD-related questions are encouraged to contact John DiGiulio at john.digiulio@phila.gov or
(267) 254-1930 as work on the block continues.
PGW’s Executive Vice President & COO Doug Moser said that a temporary gas main has been installed to
service the homes on the block, but that plans are in place to install a permanent gas main in spring or summer.
Additionally, PWD has begun the design process to replace the water main on this block immediately following the
gas main replacement.
Residents interested in behavioral health support, treatment, and/or services can contact Community Behavioral
Health (CBH) Member Services at 1(888) 545-2600. Member Services Representatives are available to answer
your calls and provide assistance 24 hours a day, 365 days a year.

Actualización sobre los trabajos en la 8th & Reed
El 16 de enero la Ciudad de Filadelfia realizó una conferencia para actualizar a los residentes y los miembros de
los medios de comunicación sobre los trabajos que se están realizando en seguimiento a la explosión e incendio
del pasado 19 de diciembre en la cuadra 1400 Sur de la calle 8.
El Comisionado de Bomberos Adam K. Thiel señaló que la Oficina de Bomberos determinó que una fuga de gas
causó la explosión. Sin embargo, la raíz de la fuga de gas no ha sido identificada. Si usted percibe un olor a gas,
o está preocupado por las condiciones de seguridad en su hogar, llame al 9-1-1 y el Departamento de Bomberos
realizará una investigación.
Hay una investigación en curso conducida por la División de Seguridad de la Comisión de Servicios Públicos
(PUC en inglés), la cual es parte de la Oficina de Investigación y Cumplimiento (I&E) independiente de PUC. La
División de Seguridad ha trabajado de cerca con el Departamento de Bomberos de Filadelfia y otras agencias
durante la emergencia y etapas iniciales de la investigación. Aunque la misma puede tomar un año o más para
llegar a las conclusiones finales, I&E no dudará en tomar acción inmediata para abordar los problemas de salud o
seguridad pública identificados. Para obtener actualizaciones sobre el estatus de esta investigación, los
residentes pueden llamar a la Oficina de Comunicaciones de la Comisión de Servicios Públicos al (717)
787-5722.
Randy E. Hayman, Comisionado del Departamento de Agua de Filadelfia (PWD) proporcionó actualizaciones
sobre el trabajo del Departamento de Agua. Reparaciones finales necesitan ser realizadas para llenar áreas
erosionadas debajo de la calle. Es importante tener en cuenta que este trabajo puede ocasionar situaciones
adicionales no anticipadas. Una vez que la calle esté nivelada, PWD trabajará con un contratista para sellar seis
tuberías abandonadas y reparar una activa.
La Ciudad de Filadelfia prevé que estas reparaciones pueden tomar un mes si el clima lo permite,
estimando completarlas a mediados de febrero. La Ciudad se disculpa por la interrupción continua causada a
los residentes en el área. Si algún residente tiene preguntas relacionadas con los trabajos de PWD, puede
contactar a John DiGiulio por correo electrónico al john.digiulio@phila.gov o por el (267) 254-1930 mientras los
trabajos de reparación estén en curso.
El Vicepresidente Ejecutivo & COO de PGW, Doug Moser dijo que una conexión temporal de gas ha sido
instalada para proveer servicio a los hogares en la cuadra, pero que existen planes de instalar una conexión
permanente en primavera o verano. Adicionalmente, PWD ha comenzado a diseñar el proceso de reemplazo de
la tubería principal en este bloque, immediatamente después del reemplazo de la tubería principal de gas.
Los residentes interesados en el apoyo, tratamiento y/o servicios de salud conductual pueden comunicarse con
Servicios para Miembros de Community Behavioral Health (CBH) al 1 (888) 545-2600. Los representantes de
Servicios para Miembros están disponibles para responder sus llamadas y brindar asistencia las 24 horas del día,
los 365 días del año.

