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Consejos para la

Excavación
Segura

Ya sea que usted esté 
excavando en su jardín o 
cavando para hacer un gran 
desarrollo inmobiliario, 
estos rápidos consejos de 
seguridad le ayudarán a 
usted y a su comunidad a 
mantenerse seguros.



1. Llame al 811 por lo menos 48 horas 
antes de excavar, sin tomar en cuenta 
el día de notificación, los 
fines de semana y los días 
festivos. También puedes 
visitar Okie811.org.

2. Busque pintura o banderines en el área 
de su proyecto antes de excavar. Si no 
los ve, llame al 811.

3. Respete la zona de tolerancia, que es el 
área alrededor de la tubería (mínimo 24 
pulgadas de cada lado). No use equipo 
de excavación mecanizada dentro de la 
zona de tolerancia.

4. Use confirmación visual con agujeros 
cuando vaya a perforar alrededor de 
líneas existentes de servicios públicos. 
Use agujeros en el área donde tiene 
planeado atravesar estas líneas. 

5. El comprobante de llamada 
únicamente tiene validez por 14 días 
hábiles. Si su proyecto durará más de 
eso, usted debe actualizar su 
comprobante.

Reconozca los colores
Código de colores de pintura o banderines 
marcadores de servicios públicos

¿Huele gas? ¡Actúe rápido!
Si usted huele gas natural mientras esté 
excavando o después de haber dañado 
una tubería de gas natural, retírese 
inmediatamente del área y cuando se 
encuentre a una distancia segura llame 
al 911 y a la Línea de Emergencia de 
Oklahoma Natural Gas al teléfono 
800-458-4251.

¡Huela, mire y escuche!
Use sus sentidos para detectar una fuga de gas natural

Para obtener más información acerca de la seguridad del gas natural, visite 

OklahomaNaturalGas.com

5cinco cosas que debe saber 
antes de empezar a excavar 

BLANCO - Excavación planeada 

ROSADO - Marcadores temporales de 
inspección 

ROJO - Tuberías de energía eléctrica, 
cables, conductos y cables de 
alumbrado eléctrico 

AMARILLO - Gas, petróleo, derivados 
de petróleo, o materiales gaseosos

ANARANJADO - Tuberías, cables o 
conductos de vías de comunicación, 
alarmas y señales

AZUL -Agua potable

MORADO-Tubería de agua reciclada, 
irrigación y material compuesto

VERDE - Tuberías de alcantarillado y 
de desagüe

MIRE – Parches de 
vegetación muerta sin 
en el aire, o un continuo  burbujeo de agua depositada
pueden ser señales de una  posible fuga en la tubería

ESCUCHE – Un zumbido o 
rugido puede indicar que hay
una fuga  

HUELA – Un olor a huevo  
podrido o azufre es una 
señal de alerta ante una  
posible fuga en la tubería de 
gas natural




