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811 – It’s All About Your Safety 
Practicing safe digging is about protecting yourself, your property 
and your neighbors. Call 811 at least 48 hours, excluding weekends 
and holidays, before beginning a digging project to make sure that 
all underground facilities are marked. 

By seeing where all the lines in your yard are located, you can get 
a better understanding of what lies below the surface. This is done 

to help you avoid hitting underground facilities while digging, 
which could cause inconvenient outages, costly fines or even 
injury or death. 

It’s easy, it’s free and it’s the best way to stay safe while digging. 
So, remember: For every digging project – no matter how small – 
be a Dig Hero and make the call! 

Learn more about 811 and safe digging at BeADigHeroTexas.com.

Everyone whose project disturbs the ground 
(planting a garden, removing trees, installing 
sprinklers, adding a deck… and so many more) 
needs to call 811 at least 48 hours, excluding 
weekends and holidays.

The underground facilities within your 
designated project area get marked with flags 
and/or paint. But you must wait at least two full 
working days before you dig.
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811 – Todo se trata de su seguridad
Practicar la excavación segura se trata de protegerse a sí mismo, 
a su propiedad y a sus vecinos. Llame al 811 al menos 48 horas, 
excluyendo el día de notificación, los días festivos y los fines de 
semana, antes de comenzar un proyecto de excavación para 
asegurarse de que todas las instalaciones de servicios públicos 
subterráneos estén marcadas.

Al ver dónde se encuentran todas las líneas en su patio, puede 
obtener una mejor comprensión de lo que se encuentra debajo 
de la superficie. Esto se hace para ayudarlo a evitar golpear 

instalaciones subterráneas mientras cava, lo que podría causar 
interrupciones inconvenientes, multas costosas o incluso lesiones 
o la muerte.

Es fácil, es gratis y es la mejor manera de mantenerse seguro 
mientras cava. Por lo tanto, recuerde: Para cada proyecto de 
excavación, no importa cuán pequeño sea, ¡sea un héroe de 
excavación y haga la llamada!

Obtenga más información sobre el 811 y la excavación segura en 
BeADigHeroTexas.com.

Todos aquellos cuyo proyecto perturbe el 
suelo (plantar un jardín, quitar árboles, instalar 
rociadores, agregar una cubierta ... y muchos 
más) deben llamar al 811 al menos 48 horas, 
excluyendo fines de semana y días festivos.

Las instalaciones subterráneas dentro de su área 
de proyecto designada se marcan con banderas 
y/o pintura. Pero debe esperar al menos dos días 
hábiles completos antes de cavar.


