
¿Porqué llamar?

Simplemente llame al 811
O 888-721-7877

o visite SC811.com para poder mandar una solicitud
de localización en línea.

Si usted planea instalar su buzón, plantar un árbol, 
instalar una barda o poner una piscina nueva, siem-
pre llame al 811 primero. Una excavación segura es la 
responsabilidad de todos. El noti�car a Sur Carolina 
811 de su excavación planeada es una de las mejores 
formas de protegerse a usted mismo y a otros de 
lesiones físicas, evitar multas y prevenir la interrup-
ción de servicios públicos.  

Guía de 
Excavación Segura
para Propietarios 

de Vivienda

SC811 de Sur Carolina, es un centro de llamadas que 
noti�ca a los miembros que son propietarios de 
instalaciones subterráneas de una excavación plani-
�cada. Estamos comprometidos con la seguridad de
nuestra comunidad y con la prevención de daños a
instalaciones subterráneas en Sur Carolina.

Llame al 811 o 888-721-7877
O visite sc811.com
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¿Cuándo debo llamar?
Llame a Sur Carolina 811 de tres a doce días comple-
tos de trabajo, antes de que empiece a excavar. Si 
usted tiene un proyecto de excavación planeada 
para el �n de semana, asegúrese de llamar el martes 
anterior a ese �n de semana. SC811 esta abierto de 
lunes a viernes, de 7:30am a 5:30 pm.

¿Qué información 
necesita SC811?
Antes de que usted solicite una localización, debe 
tener lista la siguiente información:

-Su nombre, numero de teléfono, y dirección
-Nombre del excavador y su teléfono
-Razones de la excavación
-Ubicación de la obra: condado, cuidad, y dirección
-Las dos calles de intersección más cercanas
-Donde y por cuanto tiempo se llevará a cabo la
obra
-Instrucciones para llegar al lugar
-Que área de la propiedad necesita ser marcada
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