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Vamos a empezar con la verdad - nadie excava más que los constructores. Mientras que los frutos de tus 
trabajos son vistos fácilmente por encima del suelo, también tiene que lidiar con la construcción 
anterior debajo de la tierra. 
Ya sea que vaya a un campo para comenzar una nueva subdivisión, o estás dispuesto a trabajar un lote 
vacío en un barrio desarrollado, hay una muy buena posibilidad de que alguien ha estado allí antes, no 
importa lo vacio que puede parecer la propiedad a su vista. 
Hay un atasco de tráfico verdadero pasando debajo de la tierra que compite con el trafico de cualquier 
freeway de Texas. Líneas eléctricas, cables, cables eléctricos de conducto y de iluminación; ductos que 
transportan gas natural, petróleo, vapor, petróleo o productos gaseosos; telecomunicaciones, líneas de 
alarma o señal, cables o conductos; agua potable, riego, líneas de lechada, alcantarillado y líneas de 
drenaje. Todos y cada uno de ellos podría correr a través de su obra, y usted no quiere ser la persona 
responsable de cortar el agua o los cables de telecomunicaciones de alguien - y realmente no quiera ser 
la persona que corte un ducto de transporte de gas natural de presión . 
La ley del estado de Texas y el Código Administrativo de Texas ambos requieren una llamada al 811 en 
cualquier momento que tierra se afectada a una profundidad de 16 pulgadas o más. Sin embargo, usted 
debe hacer la llamada sin importar la profundidad de la excavación. De hecho, muchas líneas no están 
enterrados 16 pulgadas de profundidad. Una llamada gratuita y facil al 811, al menos 48 horas - dos días 
hábiles -antes de comenzar su proyecto pueden identificar esos servicios enterrados. 
Es importante recordar, sin embargo, que las líneas de propiedad del cliente a la propiedad privada, 
como servicios de agua y alcantarillado líneas del metro a la casa o negocio, sistemas de rociadores y las 
líneas eléctricas o de gas que conectan los edificios con el medidor, pueda que no esten en la base de 
datos de una sola llamada. Los propietarios de servicios públicos no conocen las ubicaciones de estas 
líneas, por lo que es su responsabilidad para identificarlos. Además, algunos sistemas de servicios 
públicos de agua aún no están registrados en el sistema 811, y sus líneas pueden no aparecer en una 
búsqueda. Llame directamente y investige cuidadosamente con una excavación a mano si ese es el caso. 
Texas811 no quiere que usted sea la persona que dañe una tubería enterrada porque no sabía que 
estaba allí. Y eso es algo sobre en que usted puede tomar el control absoluto. 
Texas811 es - de arriba a abajo - una Organización de Prevención de Daños. 
De hecho, la prevención de daños a nivel estatal es la razón Texas811 fue fundada en 1984, y es por eso 
que existen en la actualidad. Somos una organización sin fines de lucro, corporacion dirigida por sus 
miembros, y nuestros operadores de meiembros y utilidades, los ciudadanos a los que servimos a 
beneficiarse de los servicios de prevención de daños sin precedentes de Texas811 a todo lo largo de 
Texas. 
Pero esa protección sólo funciona para nuestro estado si nos ayudas antes de empezar la construcción 
de un proyecto. 
Llame al 811 antes de excavar - no es sólo grratis y fácil, pero es la ley. 
Recuerde estos pasos para tomar dos días hábiles antes de empezar a excavar. 
 
 


