¿QUÉ PASA CUANDO
LLAMO?

CÓDIGO UNIFORME DE
COLORES OUNC

Las compañías de servicios públicos afectadas deben
responder en un plazo de 2 días hábiles para marcar
la ubicación de sus instalaciones subterráneas. No
es necesario que esté en casa, a menos que tenga
preguntas específicas, que deba sujetar mascotas, o
que tenga rejas cerradas que impidan que los técnicos
de localización accedan a su propiedad.

Las instalaciones subterráneas deberán marcarse
de acuerdo con el siguiente código de colores
designados (de acuerdo con 952-001-0070 (8).

Los servicios subterráneos se marcan con pintura,
estacas o banderas, utilizando un sistema nacional de
codificación con colores.

RESPUESTA
POSITIVA

RED
YELLOW
ORANGE
BLUE
GREEN
WHITE

PINK
PURPLE
www.managetickets.com

¡REVISE SUS LOCALIZADORES!
Muchos operadores de empresas de servicios en
Oregon participan en la Respuesta Positiva basada
en la web. Esto significa que usted puede revisar
en línea para ver el estatus de cualquier solicitud de
localizador. Además del estatus, algunos operadores
proporcionan fotos y/o diagramas de las marcas
cuando el trabajo está hecho. Inicie sesión en Ticket
Check con la app móvil OUNC, o en línea en www.
managetickets.com y haga clic en Búsqueda y estatus
para ver detalles (respuesta positiva).

Líneas eléctricas, conductos y
cables de iluminación
Gas, aceite, vapor, petróleo o
materiales gaseosos

ES GRATIS. ES FÁCIL.
ES LA LEY

Líneas de comunicación, alarma o
señalización, cables o conductos, y fibra
Agua potable
Alcantarillas, instalaciones para
drenaje u otras líneas de drenaje

Premarcación de los límites externos de la
excavación propuesta, o marcación de la línea
central y el ancho de las instalaciones de línea
propuesta para instalaciones enterradas

Marcas temporales del sondeo
Lodo, irrigación y agua recuperada

¿CÓMO PUEDO RECIBIR MÁS INFORMACIÓN?
Si tiene preguntas sobre un ticket o sobre
procedimientos generales, comuníquese con el centro
de llamadas. Si tiene preguntas con respecto a las
leyes estatales, problemas legales, o para solicitar
entrenamiento gratuito, puede acceder a la página
web de la Junta Directiva de Oregon
en www.
digsafelyoregon.com para más información.

Descargue la app Oregon 811 a su teléfono inteligente
para crear o investigar tickets locales. Busque OUNC.

Llame al
o

ya

Llame después al 911

EXCAVACIÓN SEGURA EN
OREGON

OREGON
WWW.DIGSAFELYOREGON.COM

¿QUÉ ES OREGON

?

UNA EXCAVACIÓN SEGURA SIEMPRE DEBE
EMPEZAR POR LLAMAR A OREGON
Somos responsables por tener un centro de llamadas al
cual cualquier persona o compañía que haga cualquier
tipo de excavación debe contactar para procesar una
solicitud de localización para que las líneas subterráneas
sean marcadas antes de la excavación.

¿CUÁNDO DEBO LLAMAR
A OREGON ?

¿QUIÉN MARCA
LAS LÍNEAS?

Incluso los trabajos pequeños y poco profundos son
un peligro si usted no sabe dónde están enterrados los
servicios. Llame a Oregon
cada vez que excave, para
cualquier tipo de proyecto.

Las empresas de servicios públicos marcan sus
propias líneas (NO Oregon
). Oregon
es la red
de comunicación que les notifica a dichas empresas
para responder a una solicitud de localización. Algunos
servicios contratan a compañías de localización para
marcar sus líneas. Las compañías participantes no son
responsables por marcar instalaciones de propiedad
privada.
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Paisajismo
Plantas
Retirar raíces
Irrigación
Cercas
Pasarela
Fuente

•
•
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Cesta de baloncesto
Muro de retención
Columpio
Avisos de patio
Patio
Buzón de correo
Acceso vehicular

¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITO?
Cuando llame, se le harán una serie de preguntas
sobre el logar de su obra. ¡Estar preparado acelera en
gran medida el proceso! Por favor, tenga preparada
esta información:
* indica información necesaria
•
•

¿POR QUÉ DEBERÍA LLAMAR A OREGON

?

Hay más de 20 millones de millas de instalaciones
subterráneas solo en los EE.UU. Dañar una instalación
subterránea es peligroso para usted y para la
gente en los alrededores. Una tubería o cable roto
puede ocasionar interrupciones de servicio, caras
reparaciones y problemas legales. Un proyecto de
excavación seguro debe comenzar siempre por
comunicarse con Oregon
, por teléfono o en línea.

¿CON CUÁNTA ANTELACIÓN DEBO
COMUNICARME CON OREGON
?
Al menos 2 días hábiles como máximo 10 días
hábiles antes de la excavación, comuníquese con el
centro de llamadas de Oregon
marcando el
,
llamando al 1-800-332-2344, o yendo en línea a
www.digsafelyoregon.com

•
•
•
•
•

Su nombre, número de teléfono, el nombre de su
compañía (si aplica) y la dirección postal.*
Nombre y número de teléfono de otra persona de
contacto, por si las empresas de servicio tienen
preguntas y no pueden comunicarse con usted.
Qué tipo de trabajo se hará.*
Para quién se hará el trabajo.*
El condado y la ciudad donde se hará el trabajo.*
La calle transversal más cercana.
La distancia y dirección del lugar de la obra
y la intersección (si no proporciona dirección
postal, debe dar la calle transversal, distancia y
dirección).
Instrucciones de marcaje (instrucciones
específicas sobre dónde se hace el trabajo.*
Municipio, rango, sección y sección del cuarto, o
coordenadas GPS del lugar de trabajo.
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