
Si usted es propietario de una casa 
o excavador profesional, asegúrese 
de llamar al 811811 al menos DOS 
días hábiles antes de excavar para 
obtener ubicaciones GRATUITAS de 
sus líneas subterráneas de servicios 
públicos.

Cada daño tiene el potencial de 
causar lesiones graves y puede 
ser costoso repararlo. Una llamada 
fácil y gratuita marca sus líneas 
de servicios públicos y lo ayuda 
a protegerse de lesiones y gastos 
innecesarios.

Visite www.811ak.comwww.811ak.com
para más información.

¡Es¡Es GRATIS!  GRATIS! 
    Y EsY Es  ¡LA¡LA LEY! LEY!
¿Por qué llamar al 811?
Ley de Alaska (AS 42.30.400) 
requiere que usted llame al 811 
al menos dos días antes de cavar. 
Una llamada al 811 reduce el riesgo de 
lesiones y gastos innecesarios.

¿Cuándo llamar al 811? 
Cada vez que realice una excavación. La 
ley de Alaska define “excavación” como una 
actividad en la cual la tierra, la roca u otro 
material sobre o debajo del suelo es movido 
o desplazado de cualquier otra manera. Entre 
otras cosas, esto incluye instalar el poste 
para una cerca o plantar un árbol.

¿Quién llama al 811?
Cualquier persona. Si usted es propietario 
de una casa o excavador profesional, debe 
llamar al 811 antes de comenzar a excavar.

¿Cómo funciona el 811? 
Proporcione la siguiente información cuando 
solicite alguna localización: su nombre, 
dirección, número de teléfono y dirección 
de correo electrónico; la fecha y hora de 
inicio del proyecto, descripción, duración 
esperada y propósito. Mantenga el número 
de identificación de la localización como 
documentación de la llamada.

Espere dos días para que se completen las 
localizaciones. Si tiene alguna pregunta, 
llame a ENSTAR al 907-277-5551.

DAÑO DE DAÑO DE 
TUBERÍATUBERÍA
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Reglas de prevención de daños 
(Estatal y Federal)

¿Quién es un excavador?

Según la ley de Alaska, cualquier persona que 
planifique un proyecto al aire libre que requiera 
excavación, independientemente de la profundidad 
o el tamaño del proyecto, se considera un excavador. 
Esto incluye tanto a las empresas profesionales de 
excavación como a los propietarios en general.

Requisitos de excavación 
(Estatal y Federal)
1) Llame al 811 antes de excavar.
2) Solicite nuevas localizaciones si las marcas no 
son visibles.
3) Se recomienda cavar a mano al excavar a 
menos de dos pies de las marcas de localización.
4) Las localizaciones caducan después de 15 días. 
Si su trabajo no se ha completado durante ese 
tiempo, llame al 811 para repetir el proceso.
5) Si daña una línea, repórtela a ENSTAR de 
inmediato.

¿Qué es el daño por excavación?
1) Ruptura parcial o total de una tubería en la 
medida en que ENSTAR determine que se deben 
realizar reparaciones.
2) Penetración, deterioro o destrucción de cualquier 
revestimiento protector de la tubería, carcasa u otro 
dispositivo de protección.
3) Debilitamiento sustancial del soporte estructural 
o lateral de la tubería (eliminación de exceso de 
suciedad alrededor del área de la tubería, dejándolo 
vulnerable al daño).
4) No reemplazar adecuadamente el relleno que 
rodea una tubería subterránea.

Qué hacer si dañas una tubería

Si hay escape de gas, abandone el área 
inmediatamente y llame al 911.

Informe el daño a ENSTAR llamando a la línea de 
emergencia las 24 horas:
1-844-SMELL GAS (1-844-763-5542). 

Siempre llame, incluso si sospecha que el daño es 
menor. Un rasguño pequeño o una tubería estirada 
pueden causar problemas en el futuro.

A partir del 1 de enero de 2016, (PHMSA) la 
Administración de Seguridad de Tuberías y 
Materiales Peligrosos, aplica las normas de 
excavación en Alaska. La implementación de este 
programa protege al público del riesgo de ruptura 
de tuberías causadas por daños producto de 
excavación. 

Consecuencias por incumplimiento

Para más información 
www.811AK.com 

www.enstarnaturalgas.com
907-277-5551

No llamar al 811 puede resultar en multas estatales 
de hasta $ 1,000 y multas federales de hasta 
$200,000 por CADA violación. También se pueden 
imponer cargos civiles y penales.

Usted sabrá que hay debajo por las 
diferentes banderas, estacas o pintura.

Rojo – Cables Eléctricos

Amarillo -  Gas o Petróleo

Anaranjado – Líneas de Comunicación

Azul -  Agua Potable 

Verde – Drenaje

Blanco – Propuesta de Excavación 

Rosa – Marcas Temporales 
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¿Huele a gas? 

¡Actúe ya!

1-844-smell gas 
Llame sin costo. 

1-844-763-5542 


