
La forma más segura y la única autorizada para iniciar una excavación es conocer qué hay debajo 
de la tierra antes de que la pala o el equipo remuevan el terreno. Incluso actividades menores 
como plantar un arbusto requieren que usted haga arreglos por adelantado antes de excavar. 
Su llamada por adelantado al 811 le ayuda a saber en qué lugar están enterradas las líneas y el 
equipo de propiedad de los proveedores de servicios públicos antes de remover el terreno.

Cuando llame al 811, se le conectará con el “centro de llamada única” de su estado, el cual hace 
arreglos para que proveedores de servicios públicos como nosotros localicen y señalicen los 
servicios públicos bajo tierra en su área de excavación, sin costo alguno para usted. Entonces 
enviaremos a un profesional para que localice nuestras tuberías de gas natural y líneas de 
electricidad. Tenga en cuenta que las empresas de servicios públicos no pueden localizar las 
líneas que un cliente instaló y que posee, como una tubería de gas natural o una línea eléctrica 
que suministra combustible o servicio de energía a una parrilla exterior, iluminación, etc.

Después de que llame al 811:

• Marque de manera inmediata con pintura blanca o banderas el área donde va a excavar.

• El centro de llamada única le proporcionará una fecha y hora de inicio para que pueda comenzar 
a excavar (consulte las regulaciones de su estado a continuación). Es importante dar un tiempo 
para que los proveedores de servicios públicos localicen sus líneas y tuberías enterradas.

• Respete las marcas — banderas de colores, pintura o estacas — que indican una línea 
enterrada (ver tabla en esta página).

• Luego proceda a excavar con cuidado. Evite excavar cerca de las marcas; revise el requisito de 
distancia respecto a la “excavación a mano” de su estado si debe excavar cerca de las marcas. 

• Y antes de volver a excavar, tenga en cuenta que las marcas de ubicación profesional solo 
tienen validez durante un tiempo específico.

Para comunicarse con el centro de servicios públicos subterráneos/centro de llamada única o 
para solicitar marcas de ubicación, llame al 811 o visite su página web (los enlaces externos se 
enumeran a continuación). El tiempo de espera que se exige en “días laborables” (excluyendo 
fines de semana y festivos) para cada estado es el siguiente:

Colorado (3 dias):  
co811.org

Michigan (3 dias):  
missdig.net

Minnesota (2 dias):  
gopherstateonecall.org

New Mexico (2 dias):  
nm811.org

North Dakota (3 dias):  
ndonecall.com

South Dakota (2 dias):  
sdonecall.com

Texas (2 dias):  
texas811.org

Wisconsin (3 dias):  
diggershotline.com

Llame al 811 antes de excavar
Es gratis, es fácil y es la ley

Hoja informativa

Códigos de color de las banderas para 
servicios públicos

Blanca Excavación propuesta

Rosa Marcas de inspección temporales

Roja Líneas de energía eléctrica, cables, 
conductos y cables de iluminación

Amarilla Gas, petróleo, vapor, materiales de 
petróleo o gaseosos

Naranja Líneas de comunicación, alarma o 
señalización, cables o conductos

Azul Agua potable

Morado Líneas de agua reciclada, riego y 
lodos

Verde Alcantarillas y líneas de drenaje

Siempre llame al 811 antes de excavar.

Visite xcelenergy.com/Community/Public_
Safety/Call_811_Before_You_Dig  
para obtener más información.



Mantenimiento de las tuberías de gas natural que son propiedad  
de los clientes
Xcel Energy es el propietario y da mantenimiento a las tuberías de gas natural desde la calle hasta 
el medidor de gas de nuestros clientes; sin embargo, el propietario es responsable de mantener 
cualquier tubería de gas natural desde la salida del medidor hasta los aparatos y equipos de gas. 
En algunos casos, el medidor puede estar ubicado en el límite de su propiedad o distante de su 
casa o negocio.

Las tuberías propiedad del cliente pueden estar por encima o por debajo del suelo y las tuberías 
de gas enterradas pueden ir desde el medidor hasta un garaje independiente, un taller, un 
calentador de piscina, una parrilla de gas al aire libre u otros lugares. Las tuberías de gas 
enterradas pueden tener fugas y las tuberías metálicas pueden corroerse con el paso del tiempo, 
lo cual representa una situación potencialmente peligrosa. Por el bien de la seguridad de todos, 
le recomendamos que inspeccione periódicamente las tuberías de gas enterradas y que las 
repare según sea necesario. Al excavar cerca de tuberías de gas enterradas, las tuberías deben 
localizarse con anticipación y la excavación se debe hacer a mano. Siempre debe llamar al 811 
para localizar las líneas subterráneas propiedad de sus proveedores de servicios públicos; sin 
embargo, las tuberías de gas natural que usted posee no se ubicarán como parte de este proceso. 
Los contratistas de fontanería o calefacción con licencia pueden proporcionar ayuda para localizar, 
inspeccionar, reparar y mantener, si es necesario.

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre su solicitud de localización, hay muchos recursos para ayudarle.  
En primer lugar, la mayoría de los centros de llamada única de un estado proporcionan un  
número de contacto para su ticket. Si después de eso aún tiene preguntas o inquietudes, 
puede contactar a nuestro Equipo de Prevención de Daños. Envíenos un correo electrónico a 
damageprevention@xcelenergy.com, o si usted está en Colorado, llámenos al 303.716.2030.
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Hoja informativa

Si usted golpea una línea de gas natural y 
ello ocasiona liberación de gas, primero 
llame al 911, y luego contáctenos, como 
se especifica en cada caso:

Emergencia eléctrica:   
800.895.1999

Emergencia por gas:  
800.895.2999

Línea de servicio

Salida del medidor: La responsabilidad del cliente comienza aquí

Medidor

Regulador


