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Como Obtener Acceso a localizos en Linea para Excavadores:
Primero ve a www.sc811.com

(** en esta pagina puede cambiar el lenguaje a Español, va a la esquina derecha y elige la opcion que
dice Spanish, esto le da acceso a toda la informaccion de esta pagina en espanol)

despues va eligir la opcion que dice solicitar una localizacion

cuando eliga esta opcion una pagina nueva va abrir para el sistema de exactix donde se ingresa para
localizes

Va poner su nombre de usuario donde dice -- username y su contraseña donde dice -- password (cuando
logre entrar a su cuenta la pantalla va cambiar y va ver una lista de opcciones en el lado izquierdo para
navegar en la pagina de exactix)

*** Por ahora esta pagina no esta disponible en espanol al menos que usted tenga un programa para
cambiar el lenguaje **

Completando Un Localizo Nuevo En Exactix
Para completar un localizo nuevo primero va ir al lado izquierdo de la pantalla y eligir la opcion que dice
"Tickets"

Esto lleva el usuario a la pantalla de "tickets" donde va eligir la opcion para un localizo nuevo ("new") en
la esquina derecha

Cuando eliga "New" un localizo nuevo va abrir para completar

Seccion de informacion de excavador

La primera porcion de su localizo va estar completado por el sistema. Vamos a cubrir eso para que lo
tenga de referencia. (Toda esta informacion va estar completado por el sistema por que usan la
informaccion que dio cuando registro su cuenta de exactix)

Caller Phone (numero de telefono) - el numero de telefono del llamador/la persona completando el
localizo
Caller Name (nombre de la persona que esta llamando) - el nombre de la persona llamando/ la persona
completando el localizo
Caller Type (tipo de llamador) - las opciones son:






business - negocio
excavator - excavador
facility operator - operador de facilidad
other - otro
resident - residente de propiedad

Company Name - nombre de compania
Office Name - nombre de oficina (normalmente va a poner la ciudad donde esta la oficina de la
compania)
Address - dirreccion donde recibe correo postal

City - ciudad

State - estado Zip - codigo postal

Caller Email (correo electronica de llamador)- esta es la dirección de correo electrónico en la que le
gustaría recibir una copia de su boleto

La siguiente parte del formulario debe ser llenada cada vez que se ingrese una nueva solicitud
Site Contact (contacto de sitio) - seria el nombre de la persona que los miembros operadores pueden
contactar con alguna pregunta sobre este localizo. El nombre y el numero de telefono se require pero el
(email) correo electronico es opcional. La caja que dice "same as caller(mismo que llamador)" puede ser
eligida para completar la informacion con toda la informacion del llamador. Si el contacto que necesita
no esta disponible en las opciones puede poner "create new contact (crear contacto nuevo)" eso
aparece en rojo.

Si la compania va usar un subcontratista esa informacion tambien se agrega en esta seccion. donde dice
"add/remove subcontractors" (agregar/remover subcontratista) va poder poner la informaccion.

cuando eliga esta opccion una caja va abrir en su pantalla. Un subcontratista que ya exsista en el sistema
puede ser agregado o puede crear uno nuevo. Para crear uno nuevo haz clic en el botón que dice “Create
New”

en la seccion que dice company ID -- que es numero de compania, no tiene que agregar nada. El sistema
lo completa automaticamente si la compania ya existe, si no el sistema asignara uno.
el nombre de compania(company name), primer nombre(first name), apellido(last name) y correo
electronico(email address) se necesita completar. despues de completar la informacion va agregarlo
eligiedo la opccion "add" en la esquina derecha en medio de la pantalla.

despues de eligir "add"(agregar) una ventana nueva va aparecer con la informacion del subcontratista
nuevo que puso. Hay tambien una opcion que dice remove modify(remover modificar) por si hay algun
tipo de errores.
si la informaccion esta correcta va eligir close(cerrar) en la esquina de abajo de lado derecho de la
ventana.

despues que elija la opccion "close"(cerrar) va ver un numero al lado de 'add/remove subcontractors'
esto le enseña cuantos subcontratistas agrego a este localizo. en este ejemplo fue agregado uno.

Seccion de Informaccion de Trabajo

primero le pregunta "work type" que seria que tipo de trabajo va ser de esta localizo.

donde dice secondary work type es para tipo de trabajo secundario. Esto lo usaria si va ver trabajo
addicional al trabajo primario. (en estas secciones va eligir de las opcciones que estan disponibles si
ninguna es el tipo de trabajo que va ser va eligir la opccion que dice "other, see instructions" - otro vea
instrucciones, despues va ir a la seccion en la caja que dice instrucciones para poner el tipo de trabajo
que va ser. *** Recuerde que la informaccion al momento necesita estar in ingles para que los
localizadores puedan entender ** )

"Company Doing Work" - compania que va hacer el trabajo. Va imponer el nombre de la compania o
persona que va excavar para el trabajo

Donde dice "Duration" va poner cuanto tiempo va durar la excavacion para el trabajo

*** Es importante que ponga la informaccion en ingles. por ejemplo un dia va poner 1 day. Al
momento no podemos acceptar localizos en Enspañol, pero si estamos trabajando para poder hacerlo
en el futuro ***

Explosivos, perforaciones vertical/perforando dirreccional y premarcado -- estas cajas tiene que ser
elijadas si va ver algun tipo de esto en el trabajo del localizo.
•

Explosives(explosivos) usando algun tipo de dinamita o explosivos en el trabajo

•

Drilling/Boring(perforando/perforando dirreccional) si va ver algun tipo perforando en la tierra
o perforando dirreccional debajo superficies duros durantant el trabajo de excavacion

•

Premark(premarcado) el area esta marcada con pintura, banderillas o estacas donde va ver
excavacion para el trabajo. Si es el caso que el area esta premarcada esa informacion(con que
esta premarcada) la va poner en la seccion que dice "instructions(instrucciones)

**recuerde que esta informaccion la va poner en inlges para que pueda ser procesada **
Sudivision -- si el trabajo va ser dentro de una subdivicion. si no lo puede dejar en blanco.

Job ID - numero de trabajo. si hay algun tipo de numero o codigo associado con el trabajo que va ser el
excavador. Esto es opcional si no tiene numero de trabajo lo puede dejar en blanco

Done for: Para que compania o persona va ser el trabajo. Si el excavador no va ser el trabajo para otra
persona puede poner su nombre en esta seccion. ** cuando eliga esta seccion le va dar diferentes
opcciones que ya estan en el sistema, si no ve la opccion que necesita puede poner el nombre que
necesite **

"Address in Instruction" -- caja de direccion en las instrucciones. esta caja se elige si el trabajo va ser en
direcciones lado a lado consecutivas. Esto la avisa a los localizadores que la dirreccion para donde
marcar esta en la caja de instrucciones.

Dates and Ticket type Information: Fechas y Tipo de notificacion
Ticket Type: tipo de ticekt(notificacion) automaticamente el sistema va a poner "normal" para el tipo de
ticket
Normal: la majoria de localizaciones procesadas son normales. La ley En el estado de Carolina del Sur
requiere 3 dias completos de trabajo sin incluir el dia que completa el localizo, fines de semana o dias
festivos, para completar las marcas del localizo. Nota: de solicitar que se marque el área lo antes posible
o antes del aviso de 3 días hábiles completos va en contra de las pautas SC811.

Work Date and Time: El campo "Fecha y hora de trabajo" reflejará la fecha y hora de trabajo en la que los
miembros operadores deben responder al aviso de localización. Se excluye el día de ingreso del aviso,
fines de semana y feriados.

Update Date: La fecha de actualización es el día hábil 12 en el aviso de localización. Es la última fecha en
la que se puede extender un aviso si el trabajo no se completará antes del 15° día hábil.

Expiration Date: La fecha de vencimiento es el día 15 a partir de la fecha y hora de trabajo en el aviso de
localización. La fecha de vencimiento es la última fecha en que el aviso de localización es válido.

Sección de información del sitio
El campo "Tipo de sitio de excavación" es para que el usuario elija qué tipo de sitio de trabajo se
ingresará. Hay una opción para 'Calle/Dirección' e 'Intersección'.

Al seleccionar 'Calle/Dirección', si hay una opcion pre determinada en el mapa, se resaltará la calle o la
dirección.

Al seleccionar 'Intersección', si hay una opcion pre determinada en el mapa, la intersección se resaltará

El campo 'Estado' siempre está predeterminado en SC debido a que SC811 solo procesa avisos de
ubicación para Carolina del Sur

El campo 'Condado' es para el condado en el que se está realizando el trabajo. Al utilizar este campo,
asegúrese de que el nombre del condado esté seleccionado en el cuadro desplegable.

El campo 'Calle/Dirección' es para la calle o dirección donde se estára realizando el trabajo. Si el usuario
está ingresando un aviso de ubicación para una dirección, deberá elegir el rango de la dirección en el
menú que aparece. Al seleccionar el rango de direcciones, si el sistema encuentra una coincidencia, se
mapeará automáticamente. En el siguiente ejemplo de captura de pantalla, se seleccionó 0-1299 Dutch
Square Blvd debido a que la dirección era 810 Dutch Square Blvd.

El campo 'Lugar' se utiliza para la ciudad o pueblo en el que se está realizando el trabajo. Si la propiedad
no está ubicada en una ciudad o pueblo, el usuario puede ingresar la ciudad o pueblo más cercano a la
propiedad.

El campo de interseccion "intersection" es para la carretera mas cercana que intersecta con la propiedad
donde se va a hacer el trabajo. Las calles intersectantes no necesariamente tienen que tocar fisicamente,
pero deben de no exceder de una distancia de 1320 pies o 1/4 de milla de lapropiedad en donde se va
llevar acabo el trabajo.

El campo 'Direcciones' es para direcciones al sitio de trabajo, caminos adicionales en el área, puntos de
referencia en el área. Si la ubicación donde se está realizando el trabajo de excavación es nueva y/o no se
encuentra en el mapa SC811, se debe anadir indicaciones para llegar al sitio. Si no hay direcciones o
caminos adicionales para proporcionar en este campo, se debe ingresar "N/A" o "NONE".

El campo 'Instrucciones' informará al localisador qué parte de la propiedad debe marcarse, instrucciones
especiales de marcado y cualquier información adicional relacionada con el aviso que se está
procesando. Se requieren instrucciones de marcado en todos los avisos de localización y deben ser muy
claras para los localizadores. Los localizadores/operadores miembros solo están obligados a marcar las
ubicaciones solicitadas dentro de las pautas SC811. Hay un menú desplegable que tiene las instrucciones
de marcado más solicitadas. No se requiere que el usuario seleccione una opción de este menú
desplegable, puede ingresar instrucciones de marcado personalizadas.

El campo de 'Observaciones' es para anotaciones en Acciones Secundarias o cuando se han hecho
correcciones a un aviso. En un boleto 'Normal', el campo 'Observaciones' debe dejarse en blanco.

Funciones de mapa
Opción de búsqueda:
Al hacer clic en el icono 'Buscar', el usuario podrá buscar por calles, intersecciones, lugares, condados y
puntos de interés, así como por coordenadas de latitud/longitud.

Opciones de búsqueda para encontrar calles, intersecciones, lugares, condados y puntos de interés
Buscar:
Al realizar este tipo de búsqueda, el usuario puede establecer parámetros para la búsqueda en 'Cerca del
sitio de excavación', 'Dentro de la vista del mapa' y 'Todo el estado'. Tenga en cuenta que
automáticamente se establece de forma predeterminada en "Todo el estado".

Nota: las búsquedas se realizan de manera predeterminada en Cerca del sitio de excavación, pero el
usuario puede expandir el área de búsqueda seleccionando "Dentro de la vista del mapa" o "Todo el
estado"

Calle/carretera: para buscar el nombre de una calle o carretera específica, el usuario puede escribir
parte o todo el nombre.

￼￼

Intersección: para buscar una intersección, el usuario ingresará la información como una calle y una calle
transversal.

￼￼

Lugar: para buscar un lugar, escriba el nombre del lugar.

￼￼

Condado: para buscar un condado, escriba el nombre del condado.

￼￼

Punto de interés: para buscar un "Punto de interés", escriba el nombre o parte del nombre. Estos
pueden ser parques, cementerios, ferrocarriles, restaurantes, bancos, etc. Si se encuentra el 'Punto de
interés' que está tratando de ubicar, selecciónelo y el mapa enfocará su ubicación.

￼￼
Coordenadas de latitud/longitud: para encontrar una ubicación usando las coordenadas "Lat/Lon",
escriba las coordenadas y luego presione la tecla "enter". La ubicación se anotará en el mapa con un
icono de chincheta roja.

￼￼

Historial: el historial rastrea todas las búsquedas que el usuario ha realizado y puede seleccionar una
búsqueda anterior y volver a abrirla.

￼￼
Acercar (+), Alejar (-):
Al hacer clic en los iconos Más (+) o Menos (-), podrá acercar y alejar el mapa. También puede hacer clic
con el botón derecho en el mapa para seleccionar las opciones Acercar y Alejarse usar la rueda del

mouse para hacer zoom.

Nota: mientras usa la rueda del mouse para acercar y alejar el mapa, el usuario también puede mover el
mapa manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse para arrastrar el mapa.

Mostrar información del mapa en la ubicación actual:

El uso del ícono 'Mostrar información del mapa en la ubicación actual' permite al usuario pasar el mouse
sobre una ubicación para ver información de la calle, el lugar y el condado. Esta opción se puede activar
y desactivar, y su navegador recordará cómo el usuario desea configurar la herramienta. Cuando el icono
es verde, la información del mapa se mostrará durante aproximadamente cinco segundos.

Mostrar información del mapa para la ubicación

El uso del ícono 'Mostrar información del mapa para la ubicación' permite al usuario hacer clic con el
botón izquierdo en cualquier área del mapa para mostrar información de la calle, el lugar y el condado.

Regla:
La regla permite al usuario medir la distancia de muchas maneras. Por ejemplo, puede medir la distancia
de una intersección a otra, la distancia de una carretera a un campo y la distancia a lo largo de una
carretera. También puede utilizar la herramienta para hacer clic en varios puntos. También se mostrará
un metraje total. El usuario puede hacer clic en "Borrar" para eliminar todas las distancias medidas y
seleccionar "Listo" cuando termine de usar esta función.

Alfiler:
El 'Push Pin' permite al usuario colocar múltiples puntos en el mapa para marcar ubicaciones. También
permanecen visibles sin importar qué tan lejos se acerque el usuario desde donde están colocados. El
usuario puede hacer clic en "Borrar" para eliminar toddos los puntos y en "Listo" cuando haya terminado
de usar la función.

Posicionar a su ubicación actual:
La 'Posición a su ubicación actual' fue desarrollada para personas que usan dispositivos móviles y no
estará disponible para usuarios internos.

Alternar pantalla completa:
Alternar pantalla completa permite al usuario expandir el mapa para cubrir toda la pantalla. Para volver
a la vista normal, presione el botón 'Esc' en el teclado o haga clic en el ícono 'X' en la esquina superior
derecha de la pantalla.

Alternar mapa base:
La opción Alternar mapa base permite al usuario alternar entre una vista de calle del mapa base y una
vista aérea del mapa base. Tenga en cuenta que todas las funciones del mapa están disponibles en
cualquiera de las dos vistas.

Resumen Mapa:
La opción Mapa de vista general permite al usuario ver una vista general ampliada del área que ha
seleccionado. Esta descripción general se mostrará en la esquina inferior izquierda del mapa.

Características adicionales del mapa:
Varias funciones adicionales están disponibles al hacer clic derecho en el mapa. Hacer clic con el botón
derecho del mouse hacia la parte inferior de la pantalla puede afectar la posibilidad de ver algunos de los
resultados al usar esta opción (por ejemplo, una lista de áreas de servicio, etc.).

Acercar al sitio de excavación:
Si el usuario se aleja del sitio de excavación, puede hacer clic con el botón derecho del ratón y
seleccionar "Acercar al sitio de excavación" para volver al lugar donde está asignado el ticket.

Acercar a la calle cercana:
Si el usuario no ve la calle más cercana en el mapa, al hacer clic con el botón derecho del ratón y
seleccionar "Zoom to Near Street", el mapa se alejará a una vista general ampliada y resaltará la calle
más cercana en rojo. Esta función solo funciona cuando se selecciona "Calle/Dirección" como "Tipo de
sitio de excavación" en el aviso de localización.

￼￼

Mostrar lugar:
Si el usuario desea saber en qué lugar se encuentra la dirección, puede hacer clic con el botón derecho
del ratón y seleccionar "Mostrar lugar". Después de seleccionar "Mostrar lugar", el mapa se alejará a una
vista general ampliada y delineará el lugar donde se encuentra la dirección en rojo.

Mostrar áreas de servicio:
Para mostrar las áreas de servicio en una ubicación asignada, el usuario puede hacer clic derecho en la
pantalla y seleccionar "Mostrar áreas de servicio". Se mostrará una lista de las áreas de servicio que se
encuentran en el sitio de excavación. Una vez que haya seleccionado un área de servicio, se mostrará en
el mapa.El usuario puede visualizar múltiples áreas de servicio.

Cuando haya terminado, haga clic con el botón derecho en el mapa y seleccione "Borrar todo del mapa"
para que esas capas ya no se muestren.

Búsqueda:
La función "Buscar" permite al usuario buscar áreas de servicio que no estaban en el aviso de
localización original. Seleccionar 'Buscar' llevará al usuario a la misma pantalla que se muestra al agregar
un operador miembro a una solicitud de localización.

Cualquiera de las opciones de búsqueda se puede utilizar para encontrar un área de servicio específica.
Una vez que se encuentra el área de servicio, marque la casilla a la izquierda de esa área de servicio y
luego haga clic en "Mostrar en el mapa". El usuario volverá al mapa y el área de servicio encontrada en la
búsqueda se mostrará en rojo.

Leyenda de mapa:
Vias de tren

Linea de condado (donde los condados se didviden)

Hospitales

Carretera

Escuelas

Interestatal

Mapeo del sitio de trabajo y los marcadores del sitio:
Una vez que el sitio de trabajo o la ubicación general se haya ubicado en el mapa, el usuario estará listo
para mapear el sitio de trabajo. Los operadores miembros que están siendo notificados en el aviso de
localización son miembros de SC811. Hay ciertas reglas que deben seguirse al utilizar cada herramienta
de mapeo. Cada herramienta de mapeo tiene un tamaño de zona de amortiguamiento diferente. La zona
de amortiguamiento no indica el área que debe ubicarse ni los miembros/ubicadores ven el mapa. El
mapa se utiliza para determinar qué operador(es) miembro(s) debe(n) ser notificado(s) en el área. Tenga
en cuenta que trazar el área incorrecta en el mapa y/o trazar el sitio de trabajo con la herramienta de
mapeo incorrecta puede resultar en que los operadores miembros no sean notificados.

Tenga en cuenta que cuando el usuario edita o vuelve a dibujar un sitio de excavación utilizando
cualquiera de las herramientas de mapeo, aparecerán los iconos Guardar, Cancelar/Deshacer y
Deshacer. Estas herramientas le permiten al usuario Guardar los cambios que realizó en un sitio de
excavación o Eliminar/Eliminar esos cambios.

El icono Guardar permitirá al usuario guardar cualquier cambio que haya realizado en el sitio de
excavación.

El ícono Cancelar/Descartar eliminará los cambios realizados por el usuario, manteniendo intacto el sitio
de excavación original.

El ícono Deshacer le permitirá al usuario eliminar cualquier cambio que haya hecho, manteniendo
intacto el sitio de excavación original.

Editar sitio de excavación
La herramienta de mapeo Editar sitio de excavación permite al usuario editar el mapa del sitio de
excavación. Seleccione el icono Editar y se volverá verde. Luego, haga clic con el botón izquierdo en el
cuadro del sitio de excavación y se volverá azul con marcas de almohadilla. Luego, el usuario puede
comenzar a remodelar el sitio de excavación. Una vez que hayan vuelto a dibujar el sitio de excavación,
pueden guardar los cambios haciendo clic en el icono "Guardar" o usar las opciones
"Cancelar/Deshacer" y "Deshacer" para volver al sitio de excavación original.

Función de calle o mapa de zona de influencia:
La función Buffer Street o Map le permite al usuario seleccionar un rango de direcciones o un segmento
de calle para reasignar el sitio de excavación. Seleccione el ícono Buffer Street o Map Feature y se
volverá verde. Vaya al área donde se debe reasignar el sitio de excavación y haga doble clic en el
segmento de la calle. El nuevo sitio de excavación aparecerá con marcas azules. En este punto, el usuario
puede "Guardar", "Cancelar/Deshacer" o "Deshacer" esos cambios.

Dibujar polígono:
La herramienta Dibujar polígono se usa para marcar un sitio de trabajo grande que la zona de influencia
de 250 pies de la herramienta Dibujar círculo no cubrirá. Esta herramienta también se usa cuando se
marcan varias direcciones una al lado de la otra.

Seleccione la herramienta Dibujar polígono y haga clic izquierdo en el área donde desea comenzar a
dibujar su sitio de excavación. Delinee el área que necesita mapearse haciendo clic con el botón
izquierdo en los puntos donde cambia la dirección. Cuando termine de delinear el área, haga clic con el
botón izquierdo dos veces para dejar de dibujar. El nuevo sitio de excavación en azul. En este punto, el
usuario puede "Guardar", "Cancelar/Deshacer" o "Deshacer" esos cambios.

Dibujar círculo:
La herramienta Dibujar círculo se usa para marcar una intersección o una dirección de punto único si las
líneas de propiedad se ajustan al radio de cobertura. El círculo tiene un radio de 250 pies. El nuevo sitio
de excavación aparecerá con marcas azules. En este punto, el usuario puede "Guardar",
"Cancelar/Deshacer" o "Deshacer" los cambios.

Dibujar linea:
La herramienta Dibujar línea se utiliza para marcar carreteras, servidumbres de paso, vías férreas o
servidumbres.

Una vez que el usuario haya terminado de dibujar el segmento, haga doble clic y el nuevo sitio de
excavación aparecerá en azul. En este punto, el usuario puede "Guardar", "Cancelar/Deshacer" o
"Deshacer" los cambios.

Directrices de entrada de ubicación SC811:
•

No se pueden marcar más de 1320 pies por aviso de localización.

•

Esta regla solo se aplica cuando las marcas deben hacerse a lo largo de un camino, servidumbre,
derecho de paso, acera o callejón.

•

Esta regla no se aplica cuando es necesario realizar marcas en una propiedad.

•

No se pueden marcar más de 50 pies fuera de la línea central de la carretera en ambos lados de
la carretera según el aviso de ubicación.

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: COMENZANDO EN LA INTERSECCIÓN DE CLARK ST Y STATE
ST, MARQUE AMBOS LADOS DE STATE ST HACIA EL NORTE POR 1320 PIES
Ejemplo de instrucciones de marcado no válidas: MARQUE AMBOS LADOS DE STATE ST DESDE OLD
CLARK ST HASTA KNOX ABBOTT // LA DISTANCIA TOTAL ES DE APROXIMADAMENTE 3500 PIES

Solo se puede marcar una vía por aviso de localización.

•

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: COMENZANDO EN LA INTERSECCIÓN DE VINE ST Y
SUMMERLAND DR, MARQUE AMBOS LADOS DE SUMMERLAND DR CONTINUANDO AL NORESTE
POR 300 PIES

•

Ejemplo de instrucciones de marcado no válidas: COMENZANDO EN LA INTERSECCIÓN DE VINE
ST Y SUMMERLAND DR, MARQUE AMBOS LADOS DE SUMMERLAND HACIA EL SUR POR 250 PIES
// MARQUE TAMBIÉN AMBOS LADOS DE VINE ST HACIA EL SUROESTE DESDE LA INTERSECCIÓN
POR 250 PIES

Si el usuario solicita que se marque la vía desde el eje de la vía hacia fuera:
•

La distancia máxima es de 50 pies. Si es necesario marcar más de 50 pies, se deben crear avisos
de ubicación separados siguiendo las pautas de Direcciones específicas/múltiples.

•

Si el área solicitada para ser marcada está “marcada desde la línea central del camino hacia
afuera no más de 50 pies, usaría las pautas de “Trabajo a lo largo de un camino”.

Los avisos de localización de intersecciones no pueden exceder los 50 pies en todas las direcciones en
ambos lados de la(s) carretera(s).
•

Si es necesario marcar un radio de más de 50 pies de una intersección, se deben emitir avisos de
ubicación separados porque entonces se consideraría que funciona en caminos separados

•

Si es necesario realizar marcas en una intersección y en uno o más caminos, se deben emitir
avisos de ubicación separados: uno para la intersección en sí y uno o más avisos de ubicación
para las marcas que deben realizarse a lo largo de la(s) carretera(s)



Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: MARQUE TODA LA INTERSECCIÓN DE CLARK ST Y
STATE ST 50 PIES EN TODAS LAS DIRECCIONES



Ejemplo de instrucciones de marcado inválidas: MARQUE TODA LA INTERSECCIÓN DE AXTELL DR
Y KNOX ABBOTT DR 50 PIES EN TODAS LAS DIRECCIONES// TAMBIÉN MARQUE AMBOS LADOS DE
AXTELL DR HACIA EL NORTE DESDE LA INTERSECCIÓN POR 500 PIES



Ejemplo de instrucciones de marcado no válidas: MARQUE TODA LA INTERSECCIÓN DE LAKE
MURRAY BLVD Y SAINT ANDREWS RD 200 PIES EN TODAS LAS DIRECCIONES

Si un área a ser marcada ha sido previamente marcada con banderas, pintura o estacas; aún se debe
proporcionar el área donde se realizará el trabajo.

•

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: LA DIRECCIÓN ES 119 RAWL ST // MARQUE EL
ÁREA RAYADA EN BLANCO UBICADA AL FRENTE DE LA PROPIEDAD

•

Ejemplo de instrucciones de marcado no válidas: LA DIRECCIÓN ES 119 RAWL ST // MARQUE
ALREDEDOR DEL ÁREA RAYADA EN BLANCO

No más de cinco números de lote, cinco edificios o cinco direcciones de casas que estén uno al lado
del otro (en el mismo lado de una calle se pueden ingresar en un aviso de ubicación)
Se puede solicitar que se marque toda la propiedad o propiedades, incluidos ambos lados de la
carretera, siempre que el área a marcar no exceda los límites de la propiedad. Si es necesario realizar las
marcas a lo largo de la carretera más allá de los límites de la propiedad, será necesario emitir un aviso de
ubicación adicional (o avisos de ubicación) para cubrir el área a lo largo de la carretera.

•

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: MARQUE PROPIEDADES ENTERAS EN 1, 5 Y 9
BROOKGREEN CT E INCLUYA AMBOS LADOS DE LA CARRETERA // LAS PROPIEDADES ESTÁN LADO
A LADO

•

Una solicitud para marcar hasta cinco edificios de apartamentos (siempre que estén uno al lado
del otro en el mismo lado de una calle). No hay límite en la cantidad de direcciones dentro de
cada edificio de apartamentos.

•

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: MARQUE TODA LA PROPIEDAD ALREDEDOR DE
LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E // LOS EDIFICIOS ESTÁN LADO A LADO

Una solicitud para marcar propiedades que están directamente una al lado de la otra, pero que están

ubicadas en dos caminos diferentes, necesitará ubicaciones separadas.

•

Ejemplo de instrucciones de marcado inválidas: MARCAR TODA LA PROPIEDAD DE 1
BROOKGREEN CT Y 231 BROOKGREEN DR

Si es necesario marcar un área alrededor de un poste, pedestal, transformador, medidor, boca de

incendios, etc., se debe proporcionar una descripción detallada de dónde se encuentra el artículo.

•

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: MARQUE UN RADIO DE 50 PIES ALREDEDOR DEL
POSTE #500 UBICADO EN EL LADO DERECHO DE INKEEPER DR 100 PIES AL SUR DE SUNSET BLVD

•

Ejemplo de instrucciones de marcado no válidas: MARQUE UN RADIO DE 50 PIES ALREDEDOR
DEL POSTE #500 // ESTE POSTE ESTÁ UBICADO EN INKEEPER DR

Si una propiedad y ambos lados de la carretera en una propiedad necesitan ser localisados, la

señalización de la carretera no puede pasar los límites de la propiedad.

•

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: MARQUE TODA LA PROPIEDAD Y AMBOS LADOS
DE LA CARRETERA EN 810 DUTCH SQUARE BOULEVARD

•

Ejemplo de instrucciones de marcado inválidas: MARQUE TODA LA PROPIEDAD DE 810 DUTCH
SQUARE BOULEVARD Y AMBOS LADOS DE LA CARRETERA POR 500 PIES EN AMBAS DIRECCIONES
DE LAS LÍNEAS DE LA PROPIEDAD

Más ejemplos y pautas de avisos de localización
Dirección específica: cuando proporcione instrucciones de marcado, recuerde ser específico. Por
ejemplo: Si el trabajo se lleva a cabo en un lado específico de la propiedad, debe anotar en las
instrucciones de marcado "Si está frente a la propiedad desde la carretera".

Múltiples direcciones: SC811 puede procesar hasta cinco direcciones en un aviso de localización. Las
direcciones deben estar directamente una al lado de la otra en el mismo lado de la carretera. Marcará la
casilla 'Addr In Instr' ubicada en la esquina superior derecha del formulario, ingrese el nombre de la calle
en el campo de dirección, los números de propiedad en el campo de instrucciones, también se
necesitará una nota que indique que las propiedades están una al lado de la otra. para ser ingresado La
herramienta de dibujo de polígonos se utiliza para marcar varias direcciones.

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: marque el frente de las propiedades para las direcciones
1050, 1056 y 1062 Bakersfield Rd, una al lado de la otra

Sin dirección específica: este tipo de notificación de ubicación se procesa cuando el trabajo se lleva a
cabo en una propiedad que no tiene una dirección específica. Deje el campo de dirección en blanco y
proporcione instrucciones detalladas para llegar al lugar de trabajo para el cual se requiere la
información. Para encontrar la ubicación general del lugar de trabajo, es útil buscar una dirección o
intersección cercana.

Ejemplo de direcciones válidas: esta ubicación es un lote baldío // El lote está ubicado directamente a la
izquierda de la dirección 417 Chapin Rd al mirar.

Nueva subdivisión: este tipo de notificación de localización se procesa cuando se está trabajando dentro
de una nueva subdivisión. Se requieren indicaciones detalladas para llegar a la subdivisión cuando aún
no está ubicada en el mapa SC811.

Ejemplo de indicaciones válidas: desde la intersección de Vecchio Dr y Artigas Dr, diríjase hacia el sur
por Vecchio Dr durante 735 pies y gire a la derecha en Friendship St // Diríjase hacia el este en
Friendship St durante 100 pies hasta la propiedad a la derecha.

Trabajo a lo largo de una carretera: este tipo de aviso de ubicación se procesa cuando se está
trabajando a lo largo de una carretera. Una solicitud para marcar líneas subterráneas a lo largo de una
carretera no puede exceder los 1320 pies. Si el metraje a marcar excede los 1320 pies, el sitio de trabajo
deberá dividirse en varios avisos. El nombre de la carretera en la que se llevará a cabo el trabajo irá en el
campo de dirección. La regla de los 1320 pies se aplica a carreteras, interestatales, servidumbres y
derechos de vía. Mientras marca el mapa, el metraje se mostrará en incrementos de kilometraje, metraje
y yardas. Para marcar el trabajo a lo largo de una carretera, se utiliza la herramienta Dibujar línea.

Información requerida cuando se trabaja a lo largo de una carretera
•

Punto de inicio: el punto de inicio se puede ingresar desde una intersección, una cierta distancia
desde una intersección, una dirección, postes de servicios públicos, transformadores de servicios
públicos o pedestales de servicios públicos. Si el punto de partida está ubicado en un poste,
transformador o pedestal, se deben proporcionar direcciones hacia donde se encuentra el
elemento.

•

Dónde marcar: se debe especificar el área que debe marcarse, si es necesario marcar el lado
izquierdo, el lado derecho o ambos lados de la carretera. En un derecho de paso o servidumbre
si se necesita marcar el lado izquierdo, el lado derecho o todo el ancho.

•

Metraje total: el metraje total que debe marcarse desde el punto de inicio hasta el punto de
finalización.

•

Dirección: se debe especificar la dirección de la señalización, si es necesario marcar la carretera
hacia el norte, el sur, el este o el oeste.

•

Punto de parada: el punto de finalización puede ser una intersección, una carretera, una
dirección, un poste de servicios públicos, un transformador de servicios públicos, un pedestal de
servicios públicos o una distancia específica. Si el punto de parada está ubicado en un poste, se
debe proporcionar el metraje del transformador o pedestal desde el punto de partida y en qué
dirección se encuentra el elemento en la carretera.

Comenzando de una intersección

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: comenzando en la intersección de Bakersfield Rd y Dutch
Square Blvd, marque ambos lados de Bakersfield Rd durante 500 pies en dirección oeste.

Comenzando a cierta distancia de la intersección

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: comenzando 100 pies al este de la intersección de
Hollingsworth Dr y Fairhaven Dr, marque el lado derecho de Hollingsworth Dr durante 300 pies en
dirección este.

Comenzando desde de una dirección

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: comenzando frente a la dirección 1549 Nunamaker Dr,
marque ambos lados de Nunamker Dr durante 700 pies en dirección oeste.

A partir de un poste de luz, transformador de pedestal

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: desde la intersección de Statler Rd y Shirlington Rd, viaje
150 pies hacia el este en Statler Rd hasta el poste n.° 500 // Comenzando en el poste n.° 500, marque el
lado izquierdo de Statler Rd durante 400 pies en dirección este.

Trabajo a lo largo de un camino que está dividido por una mediana. Cuando se está trabajando a lo
largo de un camino que está dividido por una mediana de pasto o concreto, cada carril deberá estar en
un aviso separado. Si es necesario marcar la mediana entre los carriles, también se deberá hacer un
aviso de ubicación por separado para la mediana. Todas las interestatales están divididas por una
mediana de concreto o de césped.

Primer aviso de trabajo a lo largo de una carretera dividida por una mediana de hierba
Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: comenzando en la intersección de Hwy 321 y Wilbur Rd,
marque ambos lados del carril con destino al norte de Hwy 321 durante 400 pies en dirección norte.

Segundo aviso de trabajo a lo largo de una carretera dividida por una mediana de hierba

•

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: comenzando en la intersección de Hwy 321 y
Wilbur Rd, marque ambos lados del carril con destino al sur de Hwy 321 por 400 pies hacia el
norte.

Tercer aviso de trabajo a lo largo de una carretera dividida por una mediana de hierba

Ejemplo de instrucciones de señalización válidas: comenzando en la intersección de Hwy 321 y Wilbur
Rd, marque todo el ancho de la mediana de césped entre los carriles norte y sur de Hwy 321 durante 400
pies en dirección norte.

Al procesar un aviso de ubicación para una intersección, el usuario puede seleccionar 'Intersección' en
'Tipo de sitio de excavación' en la sección 'Información del sitio'. Si el sistema encuentra una
coincidencia, marcará automáticamente la intersección con la herramienta 'Dibujar círculo'.

Avisos de intersección: este tipo de aviso de ubicación se procesa cuando es necesario marcar una
intersección. Se ingresa un nombre de camino en el campo de dirección y un nombre de camino se
ingresa en el campo de intersección. El máximo que se puede marcar en una intersección es de 50 pies
en todas las direcciones.

Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: marque toda la intersección de Holly Ridge Ln y Quail
Hollow Ln durante 50 pies en todas las direcciones

Intersecciones de tres vías: al ingresar intersecciones de tres vías, una carretera va en el campo de
dirección, una carretera en el campo de intersección y la carretera adicional en el campo de direcciones.
Se debe anotar un comentario de que se trata de una intersección de tres vías.
Ejemplo de instrucciones de marcado válidas: esta es una intersección de tres vías // Marque toda la
intersección de Mason St Jones St y Draper St 50 pies en todas las direcciones.

,

Introducción a la Respuesta Positiva 360
El proceso Positive Response 360 es la base de una excavación exitosa. Positive Response conecta
excavadoras, localizadores, operadores de instalaciones y el centro de una sola llamada 811 en un bucle
de comunicación para garantizar el cumplimiento y la seguridad.
¿Qué es 360 Respuesta Positiva?
360 Positive Response es un ciclo de cinco sencillos pasos para ayudar en el proceso de excavación
seguro. Las responsabilidades para completar cada paso se comparten entre el excavador y el
localizador.
1. La excavadora llama o hace clic para crear un aviso de localización.
2. Locator actualiza el aviso para informar al excavador del estado de finalización de la ubicación.
3. Excavator confirma el estado de las ubicaciones utilizando el sistema en línea o llamando al 811.
4. La excavadora comienza y completa el trabajo.
5. La excavadora actualiza el ticket al estado completado.

Cómo verificar la respuesta positiva en Exactix:
•

Abra el número de aviso de localización que debe verificarse para una respuesta positiva
haciendo doble clic en el aviso.

•

Una vez que se abre el aviso, seleccione "Respuestas" en las pestañas ubicadas en la parte
superior del aviso de localización.

Se mostrarán las respuestas de los operadores miembros:

Después de verificar la Respuesta positiva, si el usuario tiene una Respuesta positiva del 100%, entonces
el usuario puede continuar con su trabajo. Si el usuario no tiene una respuesta positiva del 100 %, debe
comunicarse con el centro de llamadas para que un representante de servicio al cliente pueda procesar
la acción secundaria correspondiente.

Lista de códigos abiertos :
codigo 30- Localizar no completo; no se puede contactar con la excavador
codigo 31- información insuficiente; Por favor llamar a SC811 para proever mas informacion/informacion
correcta
codigo 40- Localizar no completa;localizar no completo; no podía acceder a la propiedad
codigo 50- Instalación crítica no marcada; el propietario de la empresa de servicios públicos o el
representante designado se ha puesto en contacto con la excavadora y han acordado un período en el
que un propietario o representante debe estar presente durante la excavación para identificar la
instalación sin marcar y/o monitorear la excavación
codigo 60- localizador y excavador han acordado un dia para reunirse
codigo 90- facilidades submarinas, 10 dias para localizar or comunicarse
codigo 110- Circunstancia extraordinaria, comunicacion es requerida
codigo 122- solicitud de diseño, un areunion es requerida

Lista de codigoa cerrados:
codigo 10- no hay conflicto
codigo 11- miembro operado no esta en la area de excavacion
cogigo 20- marcado
codigo 55- facilidad critica marcada; dueno de la facilidad or representante han contactado el excavador
y han acordado una reunion donde el dueno o el representante de la facilidad estara presente o
monitorara la excavacion
codigo 80- dueno de la facilidad es responsable de localizar las facilidades
codigo 100- problema de seguridad nacional; dueno de la facilidad debe contactar excavador
codigo 120- solicitud de diseno; marcada
codigo 121- solicitud de diseno;; impresa de la instalacion a sido prevista
codigo 123 solicitud de diseno; problema de seguridad nacional; solicitud rechazada. Dueno de la
facilidad lo contactara

Versiones de localisaciones o tickets:
En Exactix, cuando se crea un aviso de ubicación principal, se le asigna un número de aviso de ubicación
que tiene un "v0" detrás. El "v0" significa "Versión 0".

Cada vez que se crea una acción secundaria (función de ticket), el número de aviso de localización
seguirá siendo el mismo y se agregará un nuevo "Número de versión".
Por ejemplo, si es necesario procesar un aviso de ubicación de actualización para el número de ticket
2111090149, después de procesar el aviso de ubicación de actualización, la pantalla mostrará
"2111090149 v1".

Función de copiar:
El botón "Copiar" que está disponible en los avisos de localización existentes y se utiliza para hacer una
copia de un aviso de localización existente sin vincular los números en el historial del aviso. Se utiliza
cuando es necesario procesar varios avisos o cuando un aviso de localización ha pasado la fecha de
actualización.

Historial del aviso de localización
El historial de un aviso de localización muestra al usuario todas las acciones que se han realizado en un
aviso de localización después de la creación inicial. Para ver el historial de un aviso de ubicación, el
usuario primero deberá abrir el aviso de ubicación y seleccionar la pestaña "Revisiones".

Después de seleccionar la pestaña "Revisiones", el usuario podrá ver el historial del aviso de localización.

Acciones secundarias (funciones de ticket)
Se utiliza una acción secundaria (función de ticket) cuando es necesario enviar una acción a los
operadores miembros en un aviso de ubicación existente. Al procesar una Acción Secundaria (Función de
Ticket) se creará un “Historial” vinculando el aviso de localización original con la Acción Secundaria
(Función de Ticket). La información adicional, cancelar, no presentarse, reenviar, comentar y actualizar el
aviso de localización se consideran acciones secundarias (funciones de ticket). Una Acción Secundaria
(Función de Boleto) puede ser procesada por cualquier persona de la compañía que solicitó el aviso de
ubicación o subcontratista que se haya anotado en el aviso de ubicación.

La función 'Actualizar' se usa cuando un aviso existente necesita extenderse por más tiempo de
excavación. Esta acción volverá a calcular un nuevo aviso de 3 días hábiles completos y extenderá el aviso
por 15 días hábiles adicionales. Si alguna información cambia al actualizar el aviso, se deberá crear un
nuevo aviso normal. Los operadores miembros del mapeo se actualizarán automáticamente.

Procesando una actualización:

•

Abra el aviso que necesita ser actualizado.

•

Seleccione la función 'Actualizar' sobre el aviso de localización en la esquina superior derecha.

•

Aparecerá una ventana para procesar la actualización. Tenga en cuenta: “Los avisos de
actualización son para extender la vida del aviso por 15 días hábiles adicionales. Los miembros
no pueden aplicar pintura fresca o banderas. Si se destruyen las marcas y se requiere pintura
nueva, se debe procesar una observación”.

•

La única vez que será necesario agregar una nota al campo "Comentarios" es si el usuario que
llama en la "Actualización" no es la persona que llama originalmente en el aviso. Por ejemplo:
"Ubicar aviso actualizado por Katy Baker con SC811".

•

Seleccione 'Enviar boleto'

•

Seleccione 'Guardar'. El número de versión se encuentra justo debajo del número de aviso de
localización (que no cambiará).

Cómo cerrar un aviso de localización:
Cierre de avisos de ubicación: cuando se completa el trabajo de excavación, es responsabilidad del
excavador cerrar el aviso de ubicación. El cierre del aviso informa a los operadores miembros que el
trabajo está completo.
Cómo cerrar un aviso de localización:
Vaya a la opción 'Boletos' en el lado izquierdo de la pantalla.

Cuando se abra la ventana, presione la opción 'Lista' en la esquina superior derecha de la pantalla.

Aparecerá una pantalla de "Búsqueda de boletos". Vaya a la esquina superior izquierda y busque el
número de boleto en la barra 'Filtrar por número de boleto'.

Debajo de la pestaña 'Boleto' en la parte superior del aviso, hay un botón en el que deberá hacer clic
para "alternar" a medida que se completa el trabajo.

Después de hacer clic en el botón, si el ticket se cierra con éxito, se mostrará "El trabajo se completó" en
verde.

Como someter Información de daños'
Es OBLIGATORIO presentar un Registro de Daños. El usuario puede tramitar el Registro de Daños
llamando al centro o bien hacerlo online a través de Exactix. Si el usuario desea procesar un registro de
daños por sí mismo en Exactix, deberá tener una cuenta de Exactix.
Para iniciar el 'Registro de daños', el usuario deberá navegar a la barra de herramientas en el lado
izquierdo de la pantalla y seleccionar 'Informes de daños'.

El usuario debe de navegar a la parte superior derecha de la pantalla y seleccionar "New o Nuevo" para
comenzar a llenar el informe de danos

Quien esta reportando el dano
El campo "¿Quién brinda la información?" es para el tipo de persona que esta ofreciendo la información
sobre el daño.

Tipo de trabajo
El campo "Tipo de trabajo" es para el tipo de trabajo que se estaba realizando cuando ocurrió el daño. Si
la persona que informa el daño no está segura del tipo de trabajo que se estaba realizando o no está en
la lista, seleccione "Otro, consulte las instrucciones". En la parte inferior del formulario, ingrese esta
información en la sección "Comentarios".

Información del lugar de trabajo
El campo "Tipo de trabajo" es para el tipo de trabajo que se estaba realizando cuando ocurrió el daño. Si
la persona que informa el daño no está segura del tipo de trabajo que se estaba realizando o no está en
la lista, seleccione "Otro, consulte las instrucciones". En la parte inferior del formulario, ingrese esta
información en la sección "Comentarios".

El campo "¿Quién estaba haciendo el trabajo?" es para el nombre de la persona o empresa que estaba
haciendo el trabajo cuando ocurrió el daño. Si la persona que informa el daño no está segura de esta
información, se puede ingresar "desconocido" en este campo.

El campo "Fecha y hora del evento o descubrimiento" es para la fecha y hora en que ocurrió el daño o la
fecha y hora en que se descubrió el daño.

El campo "Ubicación del daño" es para la ubicación donde se encuentra el daño real.

El campo "Calle de intersección más cercana" es para el nombre de la calle que se cruza más cerca del
área donde ocurrió el daño.

'Información de daños'

El campo "¿Quién brinda la información?" es para el tipo de persona que esta ofreciendo la información
sobre el daño.

El campo '¿Tipo de derecho de paso donde ocurrió el evento?' es para el tipo de area donde se
encuentra el daño.

El campo "¿Qué tipo de operación de la instalación se vio afectada?" es para el tipo de operación que se
dañó.

El campo "¿Qué tipo de instalación se vio afectada?" es para el tipo de instalación que se vio afectada
cuando ocurrió el daño.

El campo "¿Era el propietario de la instalación miembro de SC811?" sirve para distinguir si el propietario
de la instalación es un operador miembro o no.

El campo "Número de aviso de localización" es para el número de aviso de localización asociado con el
daño.

El campo "Tipo de excavadora" es para el tipo de excavadora que causó el daño.

El campo "Tipo de equipo utilizado" es para el tipo de equipo que se utilizó cuando se produjo el daño.
Si la persona no está segura del tipo de equipo que se usó, seleccione "Otro" e ingrese que esta
información es desconocida en el campo "Comentarios".

El campo "¿Causó esto la interrupción del servicio?" es para indicar si el daño provocó una interrupción
del servicio público.

El campo "Causa raíz" es para la causa raíz detrás del daño.

El campo "Comentarios" es para cualquier comentario adicional que deba agregarse al Registro de
daños. Por ejemplo: “Se desconoce el equipo utilizado cuando ocurrió el daño”.

Cómo ponerse en contacto con SC811:
Si el usuario necesita más ayuda con respecto a su cuenta Exactix en línea, puede comunicarse con la
Línea de soporte/Mesa de ayuda visitando el sitio web www.sc811.com.

El usuario puede cambiar de inglés a español en el sitio web de SC811 solo haciendo clic en el menú
desplegable junto a "Inglés" en la esquina superior derecha del sitio web y seleccionando "Español".

En la parte inferior derecha de la página se encuentra la función "Chatear ahora".

