
 

 
MENSAJES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARA RECORDAR QUE ABRIL ES “EL MES PARA EXCAVAR 
CON SEGURIDAD” 

Los medios de comunicacio n social se han convertido en un instrumento fundamental para el 
enví o y recibo de informacio n y para la comunicacio n con miembros de la familia, con colegas, y 
para enterarse de nuevos productos y servicios. 

Facebook  y Twitter son los dos mejores y ma s econo micos vehí culos para que las personas 
interesadas puedan comunicarse con sus audiencias acerca de la importancia de excavar con 
seguridad. 

Por favor revise la lista de mensajes recomendados que siguen, y u selos palabra por palabra o 
haga modificaciones si lo necesita.   Note que algunos de los “Tweets”  tienen #NSDM y #ga811 
“hashtag” al fin. Esto dirige a las personas  interesadas  a visitar a http://search.twitter.com y 
escribir #NSDM o #ga811 para buscar lo que dicen otras personas durante el mes de Abril en 
Georgia y en otras partes del paí s sobre el tema de excavar con seguridad.   

Si tiene preguntas, envie  un e-mail a mwade@georgia811.com. 

 

 

1. ¿Que  tipos de proyectos de excavacio n estarí a planeando hacer este mes? 
 
2. ¡Abril se llama ‘El mes para Excavar con Seguridad’! Georgia 811 recuerda a los 
excavadores acerca de la importancia de llamar al 811 antes de hacer proyectos de excavacio n 
bien sean grandes o pequen os. http://www.georgia811.com/whycall.aspx 
 
3. ¿Sabe que el no llamar antes de excavar ha resultado en ma s de 60,000 rupturas sin 
intencio n de lí neas subterra neas cada an o en los Estados Unidos?  www.call811.com 
 
4. No importa si es un contratista, jardinero, o usted mismo ¡811 trabaja para usted!  Una 
excavacio n inteligente siempre empieza con una llamada al 811 antes de cada proyecto, para que 
las empresas de servicios pu blicos marquen sus lí neas subterra neas.    
 
5. ¿Quiere saber co mo trabaja el  811? Mira como se ve jardí n se ve despue s de una llamada 
al 811 http://www.georgia811.com/InteractiveHouse/InteractiveHouse.html 
 
6. Usted debe llamar al 811 dos dí as ha biles antes de empezar un proyecto de excavacio n.  Si 
golpea una lí nea subterra nea cuando esta  excavando puede causar dan os graves, puede 
interrumpir todo el servicio en todo el barrio, y puede resultar en posibles multas y altos costos 
de reparacio n. 
 
7. Los colores siguientes representan los diferentes servicios pu blicos: rojo, anaranjado, 
azul, verde, amarillo y violeta. Para ver cua l color corresponde a cada servicio pu blico haga clic 
aquí : http://www.georgia811.com/havemylines.aspx 
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8. ¿Sabí a que si usted esta  excavando sin llamar al 811 usted puede cortar sus servicios 
pu blicos?  No pase “Un Dí a al Oscuro”. Mira al video siguiente  
http://www.georgia811.com/videopsas.aspx para  ma s informacio n. 

 

9. Ahora, los duen os de casas tienen la opcio n para ‘clic’ antes de excavar:  
http://www.georgia811.com/quiktik.aspx 
 

 
 

 
1. Abril es el Mes para Excavar con Seguridad; reconociendo la importancia de llamar al 811 

antes de iniciar cualquier proyecto de excavacio n.  www.georgia811.com #NSDM #GA811 

2. Si va a instalar un buzo n del correo o una cerca llame al 811 dos dí as antes, para marcar la 

ubicacio n de las lí neas de servicios pu blicos.   www.georgia811.com #NSDM #GA811 

3. La informacio n de excavacio n de hoy: CADA proyecto de excavacio n requiere una llamada 

al 811.   www.georgia811.com #NSDM #GA811 

4. Es fa cil llamar al 811 en todo el paí s antes de excavar.  Llame por lo menos 48 horas antes 

de excavar.  www.call811.com #NSDM #GA811 

5. Hay 7 colores que representan las lí neas diferentes de servicios pu blicos. ¿Sabe cua les son 

esos colores? http://www.gaupc.com/havemylines.aspx  #NSDM #GA811 

6. 811 es el nu mero nacional designado para proteger a los excavadores de golpear lí neas 

subterra neas.    www.call811.com #NSDM #GA811 

7. Haga una llamada al 811 y empiece el proceso para tener sus lí neas subterra neas 

marcadas.   Aquí  vera  co mo funciona. http://tinyurl.com/ykgmffz #NSDM #GA811 

8. Antes de plantar a rboles este Arbor Day, recuerde llamar al 811 y evite dan ar una lí nea 

subterra nea. www.call811.com #NSDM #GA811 

9. ¿Sabí a que excavar sin hacer una llamada al 811 puede causar una interrupcio n de 

servicios pu blicos?  Mire el video siguiente www.call811.com. #NSDM #GA811 

10. No asuma nada.  Haga la llamada.   Llame al 811 48 horas antes de la excavacio n para que 

sus lí neas de servicios pu blicos sean marcadas antes de excavar.  #NSDM #GA811 

11. Ahora, los duen os de casas tienen la opcio n para ‘clic’ antes de excavar:  

http://www.georgia811.com/quiktik.aspx #NSDM #GA811 
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