
Diagrama de Excavación Segura

Solicitud de Localización: 
811 o 888-721-7877

                                         

Ayuda : 1-800-290-2783, opción 1

Información de Respuesta Positiva:

www.sc811.com/positive-response

Información del Exactix: 

https://exactix.sc811.com

ww.sc811.com

Espere tres días 
hábiles completos 
para permitir que 
los localizadores 

marquen

Solicitud de ubicar
811 o 811.com

Compruebe la 
respuesta positiva. 

¿Han marcado 
todos los 

operadores de 
instalaciones?

Espere 3 horas

Llame al 811 
“Nadie viene” en 
esas empresas

Llame al 811 
“Nadie viene” en 
esas empresas

Todos los 
operadores de 

instalaciones NO 
han respondido 
con un código 

cerrado

Aviso de 
actualización 
en el doceo 

(12o) día 
laborable

Sí 

Todos los 
operadores de 

instalaciones han 
respondido con 
código cerrado

Comienzan 
los trabajos 

de 
evacuación

El trabajo de 
evacuación 

está complete

El trabajo de 
evacuación 
tardará más 
de 15 días 

hábiles

Cierre el aviso en 
respuesta positiva



Códigos Abiertos
30 - Localizar no completo - No se puede contactar con la 
excavadora

31 - Información insuficiente - Por favor llame al SC811 y 

proporcionar información adicional o correcta

40 - Localizar no completo - No se pudo acceder a Propiedad 

50 - Instalación crítica no marcada. El propietario de la utilidad o 

su representante designado se han puesto en contacto con la 

excavadora y han acordado un período que un representante del 

propietario debe estar presente durante la excavación para 

identificar instalaciones sin marcar y/o monitorear la excavación 

60 - Localizador y Excavadora han acordado y programa de 

marcado documentado

90 - Instalaciones sublegóras. 10 días para localizar o 

comunicación requerida

110 - Circunstancias Extraordinarias. Comunicación Obligatorio 

122 - Solicitud de diseño: se requiere una reunión

Lista de Códigos
Códigos de Respuesta Positiva

Códigos Cerrados
10 - Sin conflicto

11 - Operador miembro no en el área de excavación

20 - Marcado

55 - Instalación crítica marcada. El propietario de la utilidad o su

representante designado se han puesto en contacto con la 

excavadora y han acordado un período que un representante del 

propietario debe estar presente durante la excavación para 

identificar la instalaciones marcadas y/o monitorear la excavación.

80 - El contratista principal del propietario de la instalación es 

responsable para localizar instalaciones.

100 - Asunto de Seguridad Nacional. Solicitud denegada. 

Instalación El propietario se pondrá en contacto con la excavadora

120 - Solicitud de diseño: marcado

121 - Solicitud de diseño: instalación impresa proporcionada

123 - Solicitud de diseño : Problema de Seguridad Nacional.

Solicitud denegada. El propietario de la instalación se pondrá en 

contacto con la excavadora

Consulte a continuación para obtener una lista de códigos abiertos y 
cerrados. Un código abierto indica que el miembro aún no ha
Completó la localización. Un código cerrado indica que el miembro
ha completado la localización. Una vez que todos los miembros hayan 
respondido la excavadora puede empezar a trabajar.
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