SI NO LLAMAS ANTES DE EXCAVAR
PODRIA ESTAR LLAMANDO AL 9-1-1 PARA REPORTAR UNA EMERGENCIA

PLANEA UN PROYECTO SEGURO DE EXCAVACIÓN
1. Llame al 811 al menos dos días de trabajo
antes de empezar tu proyecto. Necesitaras:
Ubicación del lugar de trabajo, fecha de inicio y
tipo de excavación, USA North te dará tu número
de boleta. Las boletas de USA son válidas por
28 días.
2. Marca tu área: Identifica la ubicación donde
planeas escavar usando productos para marcar
en blanco/banderas o bordes.
3. Marca: PG&E y otras empresas de servicio
público usan banderas de colores y otros
marcadores para marcar líneas subterráneas.
Espere a que todas las empresas marquen sus
líneas. Después, abandone el lugar.

QUE BUSCAR EN EL SITIO DE TRABAJO
Reporte sitios de trabajo inseguros. Llame las 24 horas a PE&E a la
línea directa de prevención de daños al 925-328-5560.
Cuando veas un proyecto de excavación activo, busque las marcas:
Una área delineada por una línea blanca –
Cualquier persona que planee excavar debe delinear
las áreas propuestas para el trabajo usando
productos que marcan en blanco antes de llamar al
811.
Cualquier marca de color de una empresa de
servicio público como banderas o pintura (por
ejemplo, amarillo para gas; rojo para líneas
eléctricas)
PROPUESTA DE EXCAVACIÓN
ELECTRICIDAD, LÍNEAS ELÉCTRICAS
CABLE, COMUNICACIONES
AGUA REGENERADA

4. Escave con seguridad: Utiliza herramientas de
mano dentro de 24 pulgadas de la línea marcada
para exponer la instalación subterránea.

MARCADO DE ENCUESTA TEMPORAL
GAS, PETRÓLEO, VAPOR, QUÍMICOS
ALBAÑAL, COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES

AGUA POTABLE

ANTES DE EXCAVAR, MARQUE 8-1-1 Y SEPA LO QUE HAY DEBAJO
Este mensaje de seguridad es presentado por una colaboración entre
Pacific Gas & Electric y el California Fire Foundation. El California Fire
Foundation se dedica a mantener a su familia, hogar y negocio seguros.
Para obtener más información, visite www.firefightersonyourside.org/811.
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