Compañías de utilidad que suplen su casa con electricidad, calefacción,
agua, teléfono, alcantarilla, gas y servicios de televisión por cable proveen
sus servicios subterráneos. Es posible que esas líneas estén cerca de la
superﬁcie, haciendo que excavar sea una tarea peligrosa.
Puede ser sorprendente, pero daños a utilidades subterráneas pueden
ocurrir haciendo trabajos simples como una cerca, instalando un buzόn o
solo sembrando ﬂores. Si planea excavar, llame al 811. No solo es por su
seguridad y de quienes lo rodean, es una ley.
North Carolina 811 notiﬁca a las compañías de utilidades miembros
sobre su intención de excavar y esos miembros marcan sus líneas gratis.
Cuando llama al 811, se le hace una serie de preguntas para
determinar la localización de su proyecto. Se recomienda que suministre una
dirección de correo electrónico para recibir notiﬁcación del estado de su
solicitud. Al ﬁnal de su llamada, recibirá un número de solicitud y la lista de las
compañías que son notiﬁcadas por 811. Esto no signiﬁca que cada miembro en la lista tiene líneas subterráneas en su propiedad o que cada compañía es miembro de North Carolina 811. Por favor anote el nombre de las
compañías para su referencia.
La ley en North Carolina exige que notiﬁque a las compañías de
utilidades 3 días hábiles antes de empezar su excavación. Debe veriﬁcar sus
respuestas durante ese tiempo para conﬁrmar que todas las compañías han
respondido y marcado sus líneas. Las líneas subterráneas en su propiedad
se identiﬁcarán con pintura, estacas o banderas de diferentes colores. Es su
responsabilidad contactar una compañía de localización para marcar líneas
privadas. Es muy importante que no se destruyan las marcas. Después de
3 días hábiles y que todas las compañías hayan respondido, podrá empezar
su excavaciόn.
Tenga en cuenta: North Carolina 811 es el centro de notificación, no
realizamos ni programamos la localización de las líneas.

5 pasos para una excavación segura
Paso 1: Tenga su información lista cuando llame al 811.
Paso 2: Llame at 811, utilice el servicio de “Remote Ticket Entry’ o ‘single
Address Ticket’ para someter su solicitud.
Paso 3: Espere el tiempo exigido antes de excavar (3 días hábiles).
Paso 4: Respete las marcas una vez han sido ejecutadas.
Paso 5: Excave con cuidado y recuerde las recomendaciones sobre la zona de tolerancia.

Be ready before you
make the call

Tenga la siguiente información lista cuando llame al 811
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Número de teléfono
Dirección (incluyendo el condado)
Nombre de subdivisión
Nombre de la intersección más cercana (está a menos de ¼ de milla?)
Donde está exactamente el área que desea sea marcada (la marcara con
pintura of banderas blancas?)
Fecha, hora, duración, clase de trabajo y para quien lo hará
North Carolina 811 ofrece un número para llamar gratis, 1-800-632-4949,
al que puede llamar desde cualquier lugar dentro de Estados Unidos o
puede marcar 811 dentro de North Carolina
Lunes-Viernes 7:00 am a 7:00 pm (excluyendo días festivos) es cuando
NC811 está abierto para solicitudes regulares de localización.
NC811 recibe solicitudes de localización de emergencia solamente de 7:00
pm a 6:59 am
Sábados y Domingos es solamente para solicitudes de localización de
emergencia
Los miembros tienen 3 días hábiles para marcar el área solicitada
Obtenga más información en: www.nc811.org/safe-digging-process.html

Pre-marcar el área con pintura,
banderas o estacas blancas es una forma
excelente de comunicar precisamente
donde se hará la excavación. Si el área
no puede ser adecuadamente descrita,
la ley exige que se realice este paso por
parte del excavador.

LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA

Marque el área de excavación

Zona de tolerancia
La zona de tolerancia es un área de
amortiguación a cada lado de la línea
marcada. El estado de North Carolina exige
que se mantenga despejado 24 pulgadas
a cada lado de la línea marcada. Dentro
de esa distancia, si tiene que excavar, por
favor use extrema precauciόn y herramienta
manual.
La profundidad de las líneas es desconocida
y no será indicada por el localizador.

Que es una línea privada y como se
obtiene su localización?
Las compañías de utilidades típicamente
solo marcan sus líneas; líneas
instaladas por negocios o dueños de
propiedades a otras estructuras o
artefactos en la propiedad son
consideradas líneas privadas y
usualmente no son marcadas. Las
compañías de agua y alcantarilla marcan
sus líneas principales hasta el medidor y
no hasta la casa. Si tiene líneas privadas,
NC811 ofrece una lista de localizadores
que puede contactar.
Visite: www.nc811.org/line-locators.html

El código de colores de APWA
Las compañías marcan sus líneas con
colores específicos para indicar el tipo de
facilidad. Estos códigos le enseñan
lo que esos colores representan.

Recursos educativos

Vaya a nc811.org y haga click en ‘Education’ para conocer más sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leyes en North Carolina
El proceso de excavar fuera de peligro
Medios de comunicación/Prensa en Internet
Información necesaria para solicitar
localización de líneas
El código de colores
Preguntas frecuentes
Localizadores de líneas privadas
Información sobre búsqueda de Notiﬁcaciones
Clases de Notiﬁcaciones
Videos
Ordenar Material de Promoción
Folletos y manuales
NC811 para niños
Conexiones en la industria
La aplicación NC811
NC811/CGA Premio al servicio de seguridad de la comunidad
Como contactar un coordinador
Entrenamiento en prevención de daños de Pipes Plus por internet y personal
Campañas de Educaciόn
Programa de Excavaciόn Segura
Afíliese a nuestra lista de correo

Y continuamente estamos agregando información…

Kit de herramientas de NC811
North Carolina 811 ha desarrollado varias aplicaciones, disponibles a través de
NC811.org y la aplicación NC811 para ayudarle a coordinar su excavación.
Remote ticket Entry. Ingreso a través de Internet
de solicitudes múltiples o complejas. Principalmente
para contratistas. Entrenamiento necesario.

Single Address Ticket. Ingreso a través de
Internet de una solicitud. Puede ser usada por
cualquier persona. No entrenamiento necesario.
Use Positive Response para verificar el estado de su
solicitud de localización, quien ha y no ha marcado
y porque.
Update Lite le permite actualizar una solicitud que
ha sido procesada en los últimos 30 días.

Web Ticket
Management
System

WebTMS es un programa diseñado para permitir el
manejo eficiente y eficaz de solicitudes recibidas por
los miembros de NC811.

County Member
Un listado de todos los miembros de NC811 por
Damage Notification condado y su información de contacto.
Information
The NC811 app es una aplicación para
dispositivos inteligentes desarrollada para iOS,
Androide y dispositivos HTML5. Es la forma más
sencilla de acceso a NC811. Y es GRATIS!
Entérese de quien está excavando cerca de su área
de trabajo usando Near Ticket que basado en su
posición global, le muestra solicitudes de localización
en su área.

Sigue nc811: www.nc811.org/socialmedia.html

Escanéame!

Conozca el estado de su solicitud de
localización usando ‘Positive Response’
10
20
30
32
40
50

55
60
70
80
90
92
94
98
888
999
100
110

Sin conflicto, la facilidad está fuera del área de trabajo
Marcado
Incompleto
Localizaciόn incompleta, se necesita comunicación con el excavador.
Imposible contactar al excavador
Imposible ingresar a la propiedad, el localizador contactará al
excavador
Línea crítica sin marcar. La compañía de utilidad o su representante
ha contactado el excavador y han acordado una cita donde el
representante tiene que estar presente durante la excavación para
identificar la línea y monitorizar la excavación
Línea crítica marcada. La compañía de utilidad o su representante
ha contactado el excavador y han acordado una cita donde el
representante tiene que estar presente durante la excavación
El localizador y el excavador acordaron y documentaron una fecha
de localización
El excavador ha terminado la excavación antes de tiempo
El contratista principal del miembro es responsable de localizar
las líneas
Solicitud de Diseño/Estudio – Las líneas han sido marcadas
Solicitud de Diseño/Estudio – No hay líneas en el área
Solicitud de Diseño/Estudio – Registro de líneas ha sido suministrado
Solicitud de Diseño/Estudio – Acceso a registros de líneas ha sido
suministrado
Existe circunstancias poco comunes – El miembro no podrá completar
la localización hasta (dia/hora)
El miembro no ha respondido en el tiempo necesario
La solicitud de localización ha sido negada por razones de seguridad
nacional. El miembro necesita verificar la legitimidad de la excavación
propuesta y puede necesitar información adicional.
Presencia de líneas bajo el agua. El miembro marcará las líneas dentro
de 10 días hábiles.

COMO LA UTILIZO?
Teléfono: 1-877-632-5050, Web: www.nc811.org/positive-response.html
o revise el estado de la localización directamente de la aplicación NC811.
Lo único que necesita ingresar es el número de su solicitud.

