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REALIZAN INSPECCIONES A INSTALACIONES DE GAS EN QUIOSCOS DE LAS 
FIESTAS DE LA CALLE SAN SEBASTIÁN 

 
(jueves, 19 de enero de 2023 – San Juan, P.R.) – Agentes del Negociado de Transporte 
y otros Servicios Públicos (NTSP) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público 
(JRSP), se movilizaron hasta la zona donde ubican los quioscos que estarán 
operando durante las Fiestas de la Calle San Sebastián. 
 
Esto como parte de varias intervenciones programadas que se enfocaron en las 
conexiones de gas licuado comerciales. Según dispone el Código de Reglamentos 
del NTSP, la iniciativa busca asegurar que dichas conexiones se encuentran en 
condiciones de operación segura, lo que incluye asegurar que no están cerca de 
líneas eléctricas, sin fallas, corrosión, escapes, ni cualquier otra condición que 
exponga la seguridad y vida de los ciudadanos. 
 
“Al igual que en años pasados, realizamos este tipo de intervenciones para velar por 
la seguridad de todos los asistentes a las Fiestas de la Calle San Sebastián, ya que, 
es imprescindible que dichos tanques estén ubicados en un lugar seguro, 
específicamente, lejos del área donde se ubicarán los clientes que realizarán 
compras”, explicó el presidente del NTSP, Jaime Lafuente.  
 
El presidente añadió que “el NTSP es la agencia encargada de inspeccionar las 
instalaciones de gas en establecimientos comerciales. Estos operativos, que se 
realizan regularmente en comercios, tienen como objetivo principal garantizar la 
seguridad de las personas que visitan los comercios, así como de los empleados”. 
 
Durante las intervenciones, los agentes del NTSP orientaron a los comerciantes sobre 
el uso y manejo adecuado de los cilindros de gas propano, así como las regulaciones 
tanto estatales como federales aplicables para garantizar el manejo adecuado y la 
seguridad en las instalaciones de gas. 
 
Se informó además que los agentes realizaron inspecciones a los vehículos que 
estarán ofreciendo transportación desde el Estadio Hiram Bithorn para el 



 
 
 
 
 
 
 

 

multitudinario evento. “Estas inspecciones de seguridad se centraron en velar por el 
cumplimiento con las regulaciones estatales y federales, así como asegurar la 
condición óptima de las unidades que estarán prestando servicios a cientos de 
ciudadanos que se darán cita a las Fiestas de la Calle San Sebastián”, puntualizó el 
presidente del NTSP.  
 
Por su parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, afirmó que “para las 
Fiestas de la Calle San Sebastián nos hemos encargado de que el ambiente sea uno 
seguro para toda la familia. Agradezco la labor todos los agentes del Negociado de 
Transporte y otros Servicios Públicos por toda la colaboración que hemos recibido 
para certificar que el área de los quioscos cuenta con conexiones seguras y que los 
vehículos que serán utilizados para el transporte de todos los asistentes al evento 
cumplan con todas las regulaciones aplicables”. 
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