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Contacte al Georgia 811 Antes de Excavar 
811 Puntos Imperativos y Preguntas Comunes 

Puntos Imperativos: 

 811 Antes de Excavar.  Cada proyecto. Cada vez.  Llame al 811, o visite a www.Georgia811.com a 

menos de 48 horas antes de excavación para asegurar que los proveedores de servicios públicos 

(los miembros de Georgia 811) están conscientes de su intención de excavar. 

 Espere el tiempo requerido para que las líneas estar marcadas. 

 Excavar seguramente por respetar las banderitas y la pintura usada para marcar las líneas de 

servicios públicos. 

 Abril esta designado como “El Mes para Excavar con Seguridad” – un mes que reconozca la 

importancia de llamar antes de excavar para todos proyectos de excavación al aire libre. 

¿Qué es Georgia 811? 

 811 es el número nacional y servicio designado por la Comisión Federal de Comunicaciones o 

Federal Communications Commission para prevenir golpes involuntarios a líneas subterráneas  

durante excavación.   

 

¿Quién necesita llamar al 811? 

 ¡Todos que excavan! Jardineros, contratistas, y personas que completan proyectos ellos mismos 

necesitan notificar al 811 por visitar Georgia811.com o por marcar el número antes de todos 

proyectos de excavación–grandes o pequeños.  Es la ley en Georgia.   

 

¿Por qué todos deben llamar al 811? 

 La razón más importante es seguridad.  811 asegura que los miembros de servicios públicos 

marquen la ubicación de las líneas subterráneas. A marcar claramente estas áreas disminuye el 

riesgo de golpear una línea y causar heridas serias, la pérdida de servicio a toda una comunidad, 

y responsabilidad potencial para multas y costos de reparación.  

 

¿Cómo funciona el 811? 

 Puede informar al 811 de su intención a excavar en línea o por teléfono.  

 Visite a Georgia811.com y escoja “eRequest” de la página principal. Entonces, completará una 

forma breve en línea.  

 Tambien, puede marcar a 811 de cualquier ubicaccion en los EEUU. En Georgia, hay operadores 

que contestan la llamada para determinar la ubicación y descripción del sitio de excavación. 

 Despues de usar cualquier método, 811 notificará a los miembros afectados de la intención a 

excavar.   
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 A este punto, los proveedores envían un localizador profesional al sitio de excavación para 

identificar y marcar la ubicación aproximada de la líneas subterráneas.   

 

¿Cuándo necesita una persona contactar al 811? 

 Es necesario tener las líneas marcadas para cada proyecto, como instalar un buzón del correo, 

poner una cerca, plantar árboles, construir una cubierta o limpiar después un desastre natural o 

tormenta grande 

 Notificar a 811 por lo menos de 2 días hábiles antes de excavar para dar a los localizadores 

profesionales tiempo suficiente para marcar las líneas. 

 Si se tiene un contratista, asegúrese de que el contratista contacte al 811 para tener las líneas 

marcadas. 

¿Qué pasa si no contactas al 811? 

 El fracaso a llamar o notificar en línea antes de excavar resulta en más de 200,000 golpes 

involuntarios a líneas de servicios públicos cada año. 

 Un golpe a una línea subterránea de servicio publico mientras excavar puede parar servicio a 

barrios enteros y aun puede causar heridas serias. 

 Un golpe involuntario resultaría en multas potenciales y reparaciones costosas.  

¿Por qué abril se llama “El Mes  para Excavar con Seguridad”? 

 Según las tendencias de los consumidores, Abril es el comienzo del periodo en que la mayoría de 

personas en Georgia y en todo el país comienzan proyectos de excavación al aire libre. 

 811 quiere que los excavadores recuerden este mensaje de excavar seguramente durante este 

periodo.  

¿Dónde puedes encontrar más información acerca de Georgia 811? 

 Para aprender más sobre Georgia 811, visite a www.Georgia811.com.    
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