
Para trabajos que requieran excavaciones de gran 
envergadura, identifique claramente las áreas donde 
ocurrirá la excavación. Considere el marcar la zona 
de excavación con línea blanca.

Asegúrese de permitir las requeridas 48 horas de 
preaviso antes de excavar. Los fines de semana y 
feriados no cuentan para el preaviso de 48 horas.

Sepa siempre

qué hay abajo…

Llame al 811 antes de cavar -
Presente sus solicitudes en 

línea en LoneStar811.com

Después de llamar a Lone Star 811, usted sigue 
siendo responsable de proteger y proporcionar el 
apoyo necesario a los servicios públicos existentes. 
Según las leyes de Texas, solo el operador o una 
persona autorizada por el operador puede realizar 
reparaciones.

Si daña una línea de gas, tenga en cuenta que puede 
haber un cobro asociado con la pérdida del producto 
y los costos de reparación. Si aplica, lo contactará un 
agente de reclamos de Centerpoint Energy.

¿No le gusta el teléfono? ¡No hay problema!
ITIC, la aplicación online de generación de solicitudes 
de Lone Star 811, permite el acceso 24/7 para 
presentar solicitudes de ubicación bajo su propio 
horario.

Cree sus propias solicitudes en tx.itic.occinc.com

ESTÉ ATENTO…
… de otros signos visibles como un medidor de gas 

o un marcador de línea permanente que indiquen la 
presencia de tuberías subterráneas.

¿DAÑOS?
Las leyes de Texas requieren que cualquier daño a una 
tubería subterránea sea reportado de inmediato o en 
un plazo de 2 horas al One Call Center (Lone Star 811).

Los daños a tuberías deben reportarse en un plazo 
de 10 días hábiles a la Comisión Ferroviaria de Texas 

en www.rrc.state.tx.us. El daño debe permanecer 
expuesto para permitirle al operador inspeccionar y/o 

reparar la tubería, y únicamente el operador puede 
realizar reparaciones.

Visítenos en línea en centerpointenergy.com

¿HUELE GAS?
Su huele a gas, llame al despacho de CenterPoint Energy 
dispatch al (713)659-2111 o al (800)752-8036 si se 
encuentra en el área de Houston, o al (888)876-5786 
para el resto de Texas. Ellos enviarán una cuadrilla de 
emergencia a su zona para investigar el olor a gas. 
Salga de inmediato de la zona y abandone cualquier 
equipo mecánico. Deje toda la maquinaria encendida 
porque apagarla podría hacer que haga ignición el gas 
que escapa. No arranque vehículos a motor o equipos 
eléctricos. No haga sonar timbres de puerta para 
notificarle el escape a otras personas. Toque la puerta 
con la mano para evitar posibles chispas.

¡EVITE 
LA MALA SUERTE!

2 0 1 6

de seguridad 
en tuberías y 
excavaciones

Guía de referencia 

clogged sewer 
or septic line?
Blockages in sewer or septic lines can occur when 
a natural gas line is inadvertently cross-bored or 
inserted through a sewer or septic line lateral. The 
use of mechanical equipment to clear a clogged 
sewer or septic line can lead to a dangerous and 
unintended release of natural gas should the 
equipment hit and penetrate a natural gas line. 
Calling 811 to locate existing utilities and the use 
of camera equipment can assist in determining 
the potential of a cross-bore. While this situation 
is unusual, CenterPoint Energy should be made 
aware of any blockage where the potential for a 
cross bore may exist on our system.  CenterPoint 
Energy has qualified personnel who are available 
24 hours/7 days a week to assist you.

¡Calling before you dig es un servicio gratuito!

BLANCO: Excavación propuesta

Marcas temporales de 
exploración

Líneas de tendido eléctrico, cables, 
conductos y cables de iluminación

Gas, aceite, vapor, petróleo o 
materiales gaseosos

Líneas de comunicación, alarma o 
señales, cables o conductos

Agua potable

Agua reclamada, líneas de 
irrigación y lodos

Líneas de cloacas y de drenaje

ROSA:

ROJO:

AMARILLO:

NARANJA:

AZUL:

PÚRPURA:

VERDE:

CÓDIGO DE 
COLORES

conozca el


