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IT’S SAFE
DIGGING
MONTH!

Be a Hero:
Always Be Sure
to Dig Safely
April is Safe Digging Month and this year we’re 
introducing our Dig Heroes! These heroes 
represent our customers and partners who 
are making sure to call 811 before they start any 
digging projects – regardless of what they are.

We encourage everyone who is starting a new 
excavation project to always call 811 before they 
dig. Take the safe digging pledge on the 
website listed below:

Spring is here, and that can mean it’s time to head outside for some outdoor projects 
you’ve been putting off all winter.  If any of those projects involve digging, there’s an 
important call you need to make first before you dig: a call to 811. 

April is National Safe Digging Month and the perfect time to refresh your knowledge 
about safe digging practices. To prevent injury, damage and service outages, it’s 
important that all underground utility lines be identified before any digging 
project begins.

One phone call to 811 will alert owners of registered pipelines, telecommunication 
cables and power lines to mark their buried utilities within 48 hours of the request. 
There’s no charge to you for this service. 

You may also submit a request online by visiting 
texas811.org. Whether you’re planting a tree or shrub, 
tilling soil, installing a deck or setting fence posts, always 
remember to call 811 at least 48 hours, excluding 
weekends and holidays, before you plan to dig to allow 
utility line locations to be marked. It’s easy to do! 

During National Safe Digging Month, and any time of 
year, be safe and contact 811 before you dig. 

For more information about safe digging and 
natural gas safety, visit  
texasgasservice.com/digsafe 

beadigherotexas.com

Earth Day is 
April 22
We are investing in various initiatives 
that will lead us to a clean energy future. 
For more details, visit our ESG report at:

esg.onegas.com

Join our Safe Digging 
Heroes by taking the 
Safe Digging Pledge.
Follow the QR Code!

Contact 811 Before You Dig 



MES DE LA
EXCAVACIÓN
SEGURA!
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Llame al 811 Antes de Excavar
Manténgase Usted y Su Familia Segura Sea un Héroe:

Asegúrese de 
Excavar Siempre 
de Forma Segura
¡Abril es el Mes de la Excavación Segura y este 
año presentamos a los Dig Heroes! Estos 
héroes representan a nuestros clientes y socios 
que se aseguran de llamar al 811 antes de 
comenzar cualquier proyecto de excavación, 
independientemente de lo que sean. 
Alentamos a todos los que están comenzando 
un nuevo proyecto de excavación a que 
siempre llamen al 811 antes de excavar. Más 
información disponible aquí: 

La primavera está aquí y es hora de salir a realizar esos proyectos al aire libre que has 
estado posponiendo todo el invierno. Si alguno de esos proyectos implica excavar, 
hay una llamada importante que debe hacer antes: llamar al 811. 

Abril es el Mes Nacional de la Excavación Segura y el momento perfecto para 
refrescar sus conocimientos sobre las prácticas de excavación segura. Para evitar 
lesiones, daños e interrupciones del servicio, es importante que todas las líneas de 
servicios públicos subterráneas se identifiquen antes de que comience cualquier 
proyecto de excavación. 

Una llamada telefónica al 811 alertará a los propietarios de tuberías, cables de 
telecomunicaciones y líneas eléctricas registradas, para marcar sus servicios 
públicos enterrados en las próximas 48 horas. Muy importante: No hay ningún 
cargo para usted por este servicio. 
También puede enviar una solicitud en línea visitando 
texas811.org. Ya sea que esté plantando un árbol o 
arbusto, labrando tierra, instalando una cubierta o 
colocando postes de cerca, siempre recuerde llamar al 
811 al menos 48 horas, excluyendo fines de semana y 
días festivos, antes de planear cavar para permitir que 
se marquen todas las ubicaciones de las líneas de 
servicios públicos. Es fácil de hacer!

Durante el Mes Nacional de la Excavación Segura, y en 
cualquier época del año, esté seguro y llame al 811 
antes de excavar. 

Para más información sobre la excavación segura 
y la seguridad del gas natural, visite: 
 texasgasservice.com/digsafe 

beadigherotexas.com

Abril 22 es el
Día de la Tierra
Estamos invirtiendo en varias iniciativas 
para lograr un futuro con energía limpia.
Para conocer más detalles, visite la 
página de nuestro reporte ESG en:

esg.onegas.com

¡ABRIL ES EL

Únase a nuestros 
Dig Heroes aceptando 
el Juramento de 
Excavación Segura. 
¡Sólo siga el Código QR!


