¿Quieres evitar tenerle que
explicar a tus
vecinos porque se corto su
servicio de teléfono o
electricidad, o porque su
agua paro de
correr?

Llamando al 811
es tan fácil como

Si tienes un proyecto ya sea
pequeño o grande incluyendo:
-Construir una cerca
- Plantar un árbol
- Escarbar una zanja
*Sigue los siguientes tres pasos para
hacer el proceso seguro para usted y
para sus vecinos*

Para obtener mas
informacion
llame al 811.
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Siga estos tres pasos sencillos para convertir su proyecto más difícil en un proyecto
fácil, y más importante, un proyecto más SEGURO para usted y su familia.

Paso

Cuando va a hacer una excavación, primeramente llame al 811 por teléfono o presente su pedido de
localización por internet, por lo menos dos días (48 horas) antes de empezar su excavación – Díganos la
locación done piensa excavar, y qué tipo de trabajo va a hacer. Las utilidades locales serán notificadas de sus
intenciones de excavar, y ellos deben marcar las líneas subterráneas. En Tejas (Texas) es una ley del estado que
las compañías de utilidades tienen dos días hábiles (48 horas) para marcar la aproximada localización de las
líneas subterráneas para que no haiga conflicto con su proyecto.

Paso

Espere a que terminen de localizar. Dentro de dos días hábiles, los dueños de las compañías de utilidades o sus
representantes se comunicaran con usted o marcaran la localización aproximadas de las líneas en el terreno de
su proyecto, con pintura o con banderas, para que usted sepa donde están las líneas y pueda escarbar con
seguridad.
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¡Atención! Las líneas localizadas en propiedad privada que son propiedad de las utilidades, como el agua y el
drenaje conectadas de los medidores hasta la casa/negocio, las líneas de sistema de riego, y las líneas de
electricidad o gas puede que no esten registradas en nuestro centro de datos. Los propietarios de servicios
públicos no conocen la ubicación de estas líneas por lo cual es su responsabilidad identificarlas.

Paso
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Escarbe con cuidado. Recuerde que podría tener líneas privadas que no fueron marcadas y que las marcas que
ve en el suelo identifican la ubicación aproximada de las líneas enterradas. Si usted esta escarbando dentro de
18 pulgadas de las marcas, cuidadosamente exponga las líneas con herramientas de mano para determinar su
ubicación exacta. Es buena práctica no escarbar directamente sobre las marcas, ya que algunas utilidades son
poco profundas y hasta un empujón a su pala sin querer puede tener consecuencias peligrosas y costosas.

