
 

NOTICE: 
Natural gas service is active on the line to this valve and 

New Jersey Natural Gas Company has pressure-tested the 

line. Before opening this valve, you must properly test and 

inspect the piping beyond the valve as well as any natural 

gas equipment. You may also need to have approval by 

your local code official. Once inspection is complete and 

any and all necessary approvals are obtained, natural gas 

service may be safely initiated by a qualified individual, 

such as a licensed plumber or HVAC contractor, without 

contacting New Jersey Natural Gas Company. 

THIS TAG MUST BE SIGNED 

AND RETURNED TO YOUR 

LOCAL CODE OFFICIAL. 

 

 

Resident/Owner Address 
 
 
 

Resident/Owner signature Date 
 

 

Name and signature of qualified technician Date 
initiating natural gas service 

 

Any questions? 

Please call 800-221-0051. 
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NOTICIA: 

El servicio de gas natural esta activo en la valvula de gas y 

hacido inspecionado por medio de presión de aire. Antes 

de abrir la valvula de gas necesita completar una 

inspección de la plomeria despues de la valvula hacia la 

conexión de su hogar. Tambien necesita tener una 

aprobación hecha por el inspector de su municipio. 

Cuando complete estos pasos y tenga todas las 

aprobaciónes necesarias de un plomero o contratista 

licenciado de HVAC, el servicio de gas natural puede ser 

iniciado sin peligros por su contratista sin tener que llamar 

a la compania de New Jersey Natural Gas. 

 

ESTA ETIQUETA DEBE SER 

FIRMADA Y DEBE SER 

REGRESADA A SU FUNCIONARIO 

LOCAL del CODIGO. 
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