
Responsabilidades del excavador - ¡Conozca los principios básicos!
Plan para su excavación
Debe utilizar marcas blancas para definir el área completa en la que se realizará la excavación, a 
menos que se pueda demostrar que no es práctico. Incluya una distancia de seguridad al marcar el 
área.
Notificar al GSOC
Todas las excavadoras de Minnesota, incluyendo los propietarios y agricultores, son responsables 
de notificar al GSOC sobre las excavaciones propuestas para que los operadores de las instalaciones 
con instalaciones subterráneas cerca del sitio de la excavación puedan ser informados de la 
excavación pendiente. Se requiere que los excavadores notifiquen al GSOC 48 horas antes, 
excluyendo los fines de semana y los días festivos, antes de comenzar la excavación.

El color de la pintura o las banderas
identifica el tipo de instalación subterránea
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CORRECTA EN SU TIQUE
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Presentar una solicitud local por teléfono
Emergencias ___________________________ 866-640-3637
Twin Cities Metro _______________________  651-454-0002
Área de Greater MN_____________________   800-252-1166
A nivel nacional ________________________ 811

Presentar solicitudes locales en línea 
www.gsocsubmit.org

Buscar tiques en línea 
www.gsocsearch.org

Visite nuestro sitio web 
www.gopherstateonecall.org

Contacte con atención al cliente
Por teléfono: 651-681-7326

Por email: customersupport@gopherstateonecall.org

Instalaciones Privadas
Algunas líneas subterráneas en su área de trabajo podrían no 
ser propiedad de la compañía. Estas se consideran instalaciones 
privadas y NO serán marcadas por empresas de servicios públicos. 
Inspeccione su sitio de trabajo antes de validar un tique para 
recibir indicaciones del lugar donde pueden estar enterradas las 
instalaciones privadas. Investigue quién ha podido instalarlas 
y compruebe si existe algún registro o mapa. Sugiera que el 
propietario contrate a un localizador de instalaciones. Se puede 
encontrar una lista de localizadores privados en -

http://gopherstateonecall.org/private-facility-locators

www.gopherstateonecall.org
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