Antes de cavar
Pre-Excavation

• Envíe una solicitud de localización llamando al 811, en línea o utilizando la
aplicación móvil SC811.
• Premarque el lugar de trabajo en blanco utilizando pintura o banderas es
necesario cuando el sitio en el área descrito en el aviso no puede ser identificado
adecuadamente.
• Envíe las solicitudes de localización de 3 a 12 días hábiles antes del día en que
tenga la intención de código cerrado.
• Compruebe Respuesta positiva para verificar que todos los operadores han
respondido con un código cerrado.
• Proporcione una copia del aviso de ubicación y respuesta positiva a la
• equipo de campo

Exactix
El sistema SC811 Exactix es su recurso en línea para todos los aspectos de
un localizar aviso.
Se puede acceder a Exactix a través de una computadora, tableta o
dispositivo móvil.
RESPUESTA POSITIVA
Los usuarios disfrutan de un acceso rápido y fácil al estado de una
ubicación, lo que elimina la necesidad de llamar para verificar la Respuesta
positiva.
LOCALIZAR AVISO
Los usuarios pueden encontrar y ver todos los avisos ingresados por ellos o
tu empresa.
INFORME EN VIVO
Los usuarios pueden consultar los informes sobre los avisos para saber
exactamente dónde están sus avisos.
CUENTAS VINCULADAS
Los usuarios pueden vincular sus cuentas con su empresa. Esto permite que
diferentes empleados envíen ubicaciones, verifiquen una respuesta positiva
y cierren avisos sin la necesidad de compartir cuentas y contraseñas.

Respuesta Positiva
¿Qué es 360 Respuesta Positiva?

• 360 Respuesta Positiva es un sistema de información automatizado que permite a las
excavadoras, localizadores, y los operadores para rastrear el estado de una solicitud de
localización hasta que la excavación íntegro.
¿Por qué necesito comprobar la respuesta positiva?
• Es requerido por la ley.
• Muestra quién tiene instalaciones subterráneas ubicadas en el área de excavación.
• Muestra la razón por la que no se ha localizado una instalación (es decir, el
localizador no puede acceso a la propiedad, etc.)
¿Cuándo debo comprobar la respuesta positiva?
• Antes de que comience la excavación. Verifique que las marcas en el suelo coincidan
con el Positivo Códigos de respuesta.
¿Qué sucede si una utilidad no responde en Positive Response?
Los siguientes (3) escenarios requieren una llamada adicional o haga clic en SC811
antes de la excavación o demolición puede comenzar.
• Si una utilidad simplemente no responde en Positive Response y el código predeterminado
es un 999 (El miembro no ha respondido en el tiempo requerido), la excavadora puede
presentar un show". El operador tendrá 3 horas desde el momento de la llamada para marcar
la instalación.
• Si una utilidad responde con cualquier código que no sea marcado, pero hay indicios de
una instalación en la zona, la excavadora puede solicitar un "no show".
• Si una utilidad responde con un código marcado (20), pero no hay signos de marcas,
la excavadora puede solicitar un boleto de "resend"

¿Qué hago cuando termino mi trabajo de excavación?
•

Cierre el aviso en Respuesta positiva. Nota: Una vez que se cierra el aviso, la
excavación ya no puede tener lugar en el sitio. Si se necesitan trabajos de
excavación una nueva ubicación Debe de ser presentado.

Pantalla de ejemplo que muestra el estado de una solicitud de localización en Exactix.

¿Qué significan los códigos?
• Consulte a continuación una lista de códigos abiertos y códigos cerrados. Un código
abierto indica que el miembro aún no ha completado la localización. Un código
cerrado indica que el miembro ha completado la localización. Una vez que todos los
miembros hayan completado su localiza, la excavadora puede comenzar a trabajar.

CÓDIGO ABIERTO
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

CÓDIGO CERRADO
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

Comenzando tu proyecto de excavación

¿Cómo protejo las marcas?
• Si el trabajo de excavación compromete las marcas, considere la posibilidad de colocar
marcas fuera de conjunto.
• Informar a la tripulación sobre las marcas fuera de conjunto u otra información
relevante sobre la ubicación de las instalaciones.
• Mantenga el área alrededor de las marcas limpias. No coloque materiales de
construcción ni estropee pilas en las marcas.
• Evite conducir sobre las marcas, especialmente con maquinaria pesada para evitar daños
instalaciones subterráneas o comprometer las marcas.
• Si las marcas ya no están visibles, llame a SC811 para obtener una marca de re-marca.
¿Puedo cavar en la Zona de Tolerancia?
• Excavación manual, holing de macetas, excavación suave, excavación al vacío u otro
método similar de excavación está permitido en la Zona de Tolerancia, pero proceder con
precaución.
• El equipo mecanizado no está permitido en la Zona de Tolerancia, hasta que el
ubicación de la instalación se identifica visualmente o que hay confirmación visual de no
hasta la profundidad de la excavación. También se deben tomar precauciones razonables
para evitar debilitar la estructura de la instalación.
• El equipo mecanizado puede utilizarse en la penetración inicial y la eliminación de la
Pavimento.
• Para la excavación paralela en la zona de tolerancia, la instalación debe identificarse al
menos cada 50 pies.
¿Qué pasa si expongo una instalación sin marcar?
• Trate todas las instalaciones como si estuvieran en vivo.
• Siga su protocolo normal para la excavación.

Actividades de fecha de Excavación

Preguntas frecuentes

¿Los subcontratistas tienen que obtener su propio aviso de ubicación o
pueden trabajar bajo el aviso general de ubicación de contratistas?
• Recomendamos que todas las excavadoras soliciten sus propios avisos de
ubicación.
¿Qué hago si daño una instalación subterránea mientras excava?
• Notifique a SC811 y al propietario de la instalación para que inspeccionen y
repare, sin importar cómo mínimo el daño. Si el daño representa un peligro para
los empleados o público, llame al 911 y evacue el área inmediatamente. Enviar
un daño formulario en línea en exactix.sc811.com/projects.
¿Quién es responsable si la excavación se inicia después de que expire el
tiempo de espera requerido, pero antes detodos los lugares se completaron y
se produce un daño?
• No podemos asesorar sobre cuestiones de responsabilidad y recomendamos
que las excavadoras obtener asesoramiento legal de sus propios abogados.
¿Cuál es la definición de excavación?
• La excavación es una operación con el propósito de mover o remover tierra,
• roca u otros materiales en o sobre el suelo mediante el uso de equipo
mecanizado o descarga de explosivos, incluida la perforación, el relleno, la
excavación, la apertura de zanjas, perforar, nivelar, arar, tirar, rasgar, desguazar,
abrir zanjas y tunelización.

• Verifique que está trabajando con un aviso de ubicación actual (es decir, menos de 15
días hábiles). Si su aviso está vencido, solicite uno nuevo y espere 3 días hábiles
completos antes de excavar.
• Marque Respuesta positiva para verificar que todos los operadores hayan respondido
con un código cerrado antes de excavar, incluso cuando las marcas de ubicación ya están
presentes.
• Comuníquese con el 811 para solicitar un "no show" si alguna de las empresas de
servicios públicos no ha respondido.
• Comuníquese con el 811 para solicitar un "comentario" si alguna marca visible no
aparece como tal.
• Camine por el sitio y documente las marcas con fotos antes de excavar.
• Observe la zona de tolerancia (24 pulgadas desde el borde exterior de cualquier lado del
exterior o de la utilidad marcada).
• Prepárese para proteger los servicios públicos excavando y aspirando a mano.
• Confirme, no asuma, la profundidad de la instalación.
• Contar con vigilante de equipos mecanizados en zonas de tolerancia.
• Verifique los colores de la pintura y la bandera, ya que el color de la tubería no
especifica.
• Si su proyecto no comenzará en 15 días, actualice su aviso.
• Cierre su aviso de ubicación en Exactix cuando se complete el trabajo.

Información adicional sobre la formación:
Visite la página de citas de PA para programar una capacitación gratuita en el sitio o
virtual para usted o su equipo en sc811.com/education-outreach/in-person-training/

Excavación propuesta

Gas, Petróleo, Vapor, Petróleo
o Materiales gaseosos

Encuesta temporal
Marcas

Agua Potable

Líneas eléctricas, Cables,
Cables de conducto e iluminación

Agua Recuperada, Riego,
y Slurry Lines

Comunicación, Alarma o Señal
Líneas, Cables o Conducto

Líneas de alcantarillado
y drena
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