GUÍA DEL EXCAVADOR
2017-2018

Contactando a OKIE811
Oficina Corporativa

Solicite una Localización:

Oklahoma One-Call System, Inc.
6908 N. Robinson Ave.
Oklahoma City, OK 73116
(405) 840-9955
(800) 522-6544

Marque 811 (dentro de Oklahoma)
(800) 522-OKIE (6543)
www.OKIE811.org
Descargue la App OKIE811 (Android y Apple)
Puede enviar los tickets por la web 24/7

Lunes - Viernes 8:00 a.m.- 4:30 p.m.

Lista de Números de Teléfono de OKIE811
Servicios de Prevención de Daños

x7241

Capacitación para Excavadores / Servicios de Enlace

x7254

Eventos de Seguridad y Apoyo Comunitario

x7132

Asistencia con las Solicitudes de Localización - Marcar al

811 / 800.522.6543

Servicios para los Miembros / Acceso al Portal de los Miembros

x7127

SIG, Configuración de Envíos, MSAM, Reenvíos de Tickets

x7125

Facturación de Afiliación

x7133

Preguntas Generales / Recepción

x7150

Horario del Centro de Contacto

Días Feriados Observados

Lunes - Viernes

Día de Año Nuevo

6:00 am - 6:00 pm

Día de Martin Luther King **

Envíe los Tickets por la Web 24/7

Día de los Presidentes **
Día de los Caídos en Guerra
Día de la Independencia
Día del Trabajo
Día de los Veteranos **
Día de Acción de Gracias
Día Después de Acción de Gracias
Nochebuena
Día de Navidad

Utilice el código QR anterior para descargar la aplicación

Las fechas específicas se dan para cada año en nuestro sitio

móvil OKIE811 gratuita. La aplicación está disponible de forma

web, www.OKIE811.org. Durante estos días feriados, solo

gratuita en las tiendas de Google Play y Apple App. A través

aceptamos solicitudes de localización de emergencia por

de la aplicación, puede enviar solicitudes de localización y

teléfono y solicitudes de localización normales en línea en

mantenerse informado sobre el Mensaje 811.

www.OKIE811.org y la aplicación móvil.
** Las oficinas de OKIE811 estarán abiertas, pero las fechas
de inicio del ticket se establecerán para el siguiente día hábil.

Prefacio
Esta guía ha sido preparada para excavadores y

excavadores y operadores de instalaciones. OKIE811,

contratistas profesionales que prestan servicios en

sus funcionarios, empleados y agentes no hacen

Oklahoma. Se pretende que sea una herramienta de

representaciones o garantías con respecto a la precisión

referencia para ayudar a aquellos que obtienen el

de esta reproducción. Nuestra guía no debe usarse

máximo provecho de Oklahoma One-Call System, Inc.

como un documento de referencia legal. Las personas

(OKIE811) y su variedad de servicios. Los miembros

que buscan interpretaciones de la ley deben contactar

de OKIE811 proporcionan esta guía como una

a su(s) abogado(s). Una copia de la ley de Oklahoma se

herramienta de servicio público gratuita y se dedica a

puede encontrar al final de esta guía.

la seguridad y protección de nuestras tan importantes
instalaciones subterráneas y excavadores en Oklahoma.

Le recomendamos que, como excavador u operador

La publicación de esta guía es un servicio de OKIE811

de las instalaciones, se familiarice con esta guía para

y refleja las políticas y leyes establecidas por nuestra

garantizar su seguridad durante la excavación. Esta guía

Junta Directiva y la Legislatura de Oklahoma.

es propiedad de Oklahoma One-Call System, Inc., pero
autorizamos el derecho de hacer copias y escaneos de

Nuestra guía no es la ley. Sin embargo, está basada

este folleto. Usted puede solicitar copias adicionales

en la Ley de Prevención de Daños a Instalaciones

llamando al 811 o 800.522.6544. Esta publicación se
produce cada dos años, pero usted puede descargar
una copia digital actualizada visitando www.
OKIE811.org.

Subterráneas de Oklahoma. Hemos resaltado puntos
clave y los hemos simplificado, para que esta guía
se pueda utilizar como un recurso conveniente para
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Oklahoma Natural Gas proporciona gas natural seguro, limpio y
confiable a más de 836,000 clientes en Oklahoma.
Es una división de ONE Gas, una compañía de distribución de gas natural
que atiende a más de 2 millones de clientes en Oklahoma, Kansas y
Texas.
La seguridad es la pri cipal prioridad y el uso del siste a O e-Call de Oklaho a
mantiene seguros a los clientes y la comunidad. Conozca lo que está debajo, llame al 811.

Números de Emergencia de ONE Gas:
OklahomaNaturalGas
KansasGasService
TexasGasService

1-800-458-4251
1-888-482-4950
1-800-959-5325
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Papel de OKIE811
de salida hacia nuestras compañías miembro. Estas

Quiénes Somos

solicitudes de localización notifican a las compañías
miembros del lugar dónde se realizará la excavación
para que puedan marcar la ubicación de las instalaciones

Somos una corporación sin fines de lucro, constituida

subterráneas cercanas.

en el Estado de Oklahoma en 1979. Estamos financiados
por nuestras compañías miembros que consisten en

Cómo Funciona

propietarios y operadores de instalaciones subterráneas
en Oklahoma. En 1982, se creó la Ley de Prevención
de Daños a Instalaciones Subterráneas de Oklahoma

Usted puede llamar al centro de contacto de OKIE811,

para apoyar el sistema de One-Call (Una Llamada) en

usar nuestro servicio web las 24 horas o nuestra aplicación

Oklahoma.

móvil gratuita para enviar una solicitud de localización.
Después, OKIE811 contacta a los operadores de las
instalaciones y ellos saldrán, localizarán y marcarán su

Qué Hacemos

sitio de excavación propuesto de forma gratuita para que
pueda cavar de manera segura. Si se realiza una solicitud

OKIE811 es el enlace de comunicación gratuito entre

de localización que no sea de emergencia después del

los excavadores y los propietarios y operadores de las

horario regular del centro de contacto o en días feriados,

instalaciones subterráneas. En un

las fechas de inicio del ticket reflejarán las 7:00 a.m. del

solo año, OKIE811 maneja más de

siguiente día hábil. Los propietarios de instalaciones

790,000 solicitudes de localización

subterráneas están dedicados a mantener su seguridad

entrantes que resultan en más de

y la de sus instalaciones. Seguir estos pasos garantizará la
seguridad de usted y su equipo de trabajo.

5,900,000 notificaciones

Papel del Propietario/Operador de la Instalación Subterránea

Es la ley.

•

Deben mantener actualizados todos los datos

ante

OKIE811 para reflejar los cambios de la compañía en

La Ley de Prevención de Daños requiere el registro

los contactos, las direcciones de correo electrónico, así

de instalaciones subterráneas y notificación previa a la

como las ubicaciones, adiciones o eliminaciones de las

excavación.

instalaciones.

Específicamente, la ley establece que los propietarios /

•

municipalidades de las instalaciones:

Deben marcar la ubicación aproximada de sus instalaciones
subterráneas dentro de las 48 horas (excluyendo fines de
semana y días feriados) o notificarle al excavador que no

•

Deben registrar la ubicación de todas las instalaciones

tienen instalaciones en el área de excavación propuesta.

subterráneas ante el centro de notificaciones de
OKIE811.

•

Deben ubicar las instalaciones con pintura, banderas
y/o estacas de acuerdo con los códigos de color de la
Asociación Estadounidense de Obras Públicas (APWA).
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Papeles del Excavador y Contratista
Cualquier persona que esté planeando hacer una excavación debe:
•

•

Dar aviso no mayor a 10 días, no menos de
48 horas (también conocido como 2 días
hábiles), antes de la excavación.

•

Proteger y apoyar las instalaciones expuestas.

•

Notificar a los operadores de las instalaciones
subterráneas si no se puede encontrar la
ubicación precisa.

•

Notificar a los operadores de las instalaciones
subterráneas
inmediatamente
cuando
ocurra algún daño a las instalaciones.

•

Las excavadoras deben retrasar el relleno
en el área dañada hasta que se realicen las
reparaciones.

Proporcionar información precisa y específica
sobre el sitio y la extensión o alcance del trabajo.

(Se recomienda encarecidamente delinear el
sitio de excavación con pintura blanca para
proporcionarles a los localizadores la ubicación
precisa de su trabajo)

•

Determinar la ubicación de las instalaciones
subterráneas. Esto se hace cavando agujeros
de prueba a mano.

Riesgos por No Usar OKIE811
Usar los servicios de OKIE811 para localizar las

•

Interrupciones en el equipo médico en el hogar

•

Servicios interrumpidos de servicios vitales y

instalaciones subterráneas antes de excavar es el
primer paso en la prevención de daños. La seguridad
de la excavación es un proceso complejo. Requiere
comunicación

y

cooperación

entre

todos

telecomunicaciones

los

involucrados, desde el excavador hasta el propietario

•

de la instalación subterránea. Es importante estar

Demoras en el proyecto y tiempo de inactividad
de la construcción, equipos de trabajo inactivos

comprometidos con la seguridad y la prevención y
eliminación del daño.

•

Daños ambientales, daños a la propiedad,
gastos y/o multas

Al ponerse en contacto con OKIE811 de forma gratuita,
los excavadores pueden apreciar y comprender que los

•

Los problemas legales y de responsabilidad por

daños a las instalaciones subterráneas son bastante

daños a la propiedad y/o lesiones pueden incluir

evitables. El no localizar líneas subterráneas antes de la

honorarios legales

excavación podría resultar en:
•
•

•

Daños por “pérdida de uso”, daños punitivos

Muerte o lesiones que involucran tratamientos

y honorarios judiciales (Consulte la Ley para

médicos más pérdida de salarios

obtener más información, Sección 142.9.a.c)

Bloqueo de llamadas 911 a centros de emergencia
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VIGILANTES.
CUALIFICADOS.
EFICIENTES.
SEGUROS.
REALIZAMOS MÁS DE 60,000,000
DE LOCALIZACIONES POR AÑO.

EL LÍDER EN LA PREVENCIÓN DE DAÑOS
Realizando más de 60 millones de localizaciones por año,
USIC es el nombre más reconocido en la prevención de
daños en los servicios públicos subterráneos. USIC
proporciona una gama completa en relación con los
servicios públicos en todos los Estados Unidos y Canadá.
Nuestra misión es brindar soluciones de calidad, seguras,
eficientes e innovadoras para proteger la infraestructura y
los principales activos de nuestros socios.

USICLLC.com

PROTEGIENDO LA INFRAESTRUCTURA

Proveedor Establecido a
Nivel Nacional
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Comisión de Corporaciones de Oklahoma
Cumplimiento de la Ley de Prevención de Daños
informe cualquier incidente que involucre tubería
Atención a todos los excavadores: En mayo de

regulada que resulte en una liberación involuntaria

2014, se le otorgó la autoridad de cumplimiento a

e incontrolada de gas o líquido inflamable, tóxico

la Comisión de Corporaciones de Oklahoma (ver la

o corrosivo de una tubería o sistema de tubería

Sección 63-142.13) para imponerles la autoridad

(vea 165:20-17-5). Los actos intencionales son actos

a los excavadores que no cumplen con la Ley de

realizados por el operador durante actividades de

Prevención de Daños a Instalaciones Subterráneas

mantenimiento o reparación y no incluyen vandalismo

de Oklahoma. El incumplimiento podría dar lugar

u otros actos similares. Para obtener más información,

a que la Comisión de Corporaciones de Oklahoma

comuníquese con el Departamento de Seguridad

tome medidas legales adicionales. Las reglas de la

de Tuberías de la Comisión de Corporaciones de

Comisión de Corporaciones de Oklahoma requieren

Oklahoma al 405-521-2258.

que un excavador llame inmediatamente al 911 e

En abril de 2016, la Gobernadora Mary Fallin firmó la Ley HB-1951 en la legislación que cambia la Sección
§63-142 de la Ley de Prevención de Daños a Instalaciones Subterráneas de Oklahoma y requiere que todas
las municipalidades (también conocidas como agencias públicas) con instalaciones/líneas subterráneas
se conviertan en miembros del Centro Estatal de Notificaciones One Call [Una Llamada] (conocido como
Oklahoma One-Call u OKIE811) y localicen sus líneas dentro de las 48 horas posteriores a la recepción
de la notificación. Esta ley entró en vigencia el 1 de noviembre de 2016.
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Qué Esperar al Llamar al 811
El proceso es simple y debería tomar unos tres minutos si

más tarde. Como recordatorio, todos los mensajes hacia y

la persona que llama está preparada y tiene la información

desde OKIE811 se registran y mantienen durante un mínimo

adecuada. En Oklahoma, simplemente marque al 811 o al

de 36 meses. Esto es para proteger tanto a los excavadores

800.522.6543.

como a los propietarios/operadores de las instalaciones y al
aseguramiento de la calidad OKIE811.

Después de un menú automático inicial, un Representante
de Servicio al Cliente le preguntará por la ubicación donde se

OKIE811 notificará a todos los miembros con instalaciones

llevará a cabo la excavación. Cuando se completa la llamada

subterráneas registradas dentro del área de excavación

y se valida toda la información, el sistema del OKIE811

propuesta. Las líneas privadas no serán marcadas. También

le asignará un número de confirmación de 14 dígitos.

puede enviar su solicitud iniciando sesión en nuestro sitio

Mantenga este número de confirmación a la mano hasta que

web en www.OKIE811.org o descargando nuestra aplicación

se complete la excavación. Es posible que deba consultarlo

móvil gratuita.

Al Hacer Una Solicitud de Localización, Favor
de Tener la Siguiente Información Lista:
q

Nombre del Excavador / Nombre de la Compañía

q

Dirección

q

Nombre de contacto, teléfono, correo electrónico y número de teléfono celular

q

Fecha de inicio y hora de la excavación

q

Número y calle del sitio de trabajo (incluir la orientación: norte, sur, este, oeste)

q

Condado 7 pueblo/ciudad

q

Intersección o carretera más cercana

q

Latitud/longitud GPS (no se requiere, pero es muy útil)

q

Distrito, territorio, sección y cuarto de sección (no se requiere, pero es muy útil)

q

Tipo y extensión del trabajo propuesto

q

Marcar con una línea blanca el área de excavación

q

Tipo de equipo que se debe usar (explosivos para hacer túneles, perforaciones horizontales, etc.)

q

Ubicación del trabajo (calle, acera, parte frontal, lateral, o trasera de una propiedad, etc.)

q

Especificar para quién se está realizando el trabajo

Mantenga su número de solicitud de localización
en el archivo. Asegúrese de escuchar atentamente
la lista de empresas miembros que están siendo
notificadas. Recuerde, no todos los operadores de
instalaciones subterráneas son miembros de OKIE811.
Es responsabilidad del excavador notificar a los no
miembros sobre la ubicación de sus instalaciones.
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¿VE ALGUNA EMERGENCIA?
Llame al número de emergencia de 24 horas de DCP Midstream (888) 204-1781

Llame al 811 antes de cavar - es la ley.

dcpmidstream.com

4 Pasos para la Excavación Segura
1. Llame al 811 Antes de Excavar
La clave para una excavación exitosa y segura es la

de que el propietario de una instalación no sea miembro

planificación. La Ley de Prevención de Daños requiere

de OKIE811, se le debe contactar por separado. La ley

que los excavadores den por lo menos un aviso de 48

de Oklahoma requiere que los excavadores notifiquen

horas/2 días hábiles entes de la excavación planificada.

a todos los propietarios de las instalaciones acerca de

OKIE811 se estableció para proporcionar un punto de

una excavación pendiente. OKIE811 le proporcionará

contacto central para ayudarle a usted a notificarles a los

al excavador una lista de operadores de instalaciones

operadores y propietarios de las instalaciones acerca de

conocidos en el área. El excavador debe revisar y

una excavación pendiente.

determinar si hay instalaciones adicionales en el área. Esto
se puede hacer con la observación de la señalización, el

OKIE811 ayuda tanto a los excavadores como a los

equipo y el conocimiento del área. Si el excavador tiene

propietarios de las instalaciones a comunicarse entre

conocimiento de una instalación que no figura en la

ellos; sin embargo, no todos los operadores/propietarios

lista, el excavador debe informarle al propietario de esa

de las instalaciones son miembros de OKIE811. En caso

instalación que existe una excavación pendiente.

2. Espere el Tiempo Requerido
OKIE811 producirá un ticket de localización que se envía
al operador/ propietario de la instalación. Los operadores
de instalaciones con instalaciones subterráneas en el área
localizarán y marcarán sus instalaciones. La ley exige que los
operadores de las instalaciones marquen las instalaciones
subterráneas o se comuniquen con el excavador para
informarle que no tienen instalaciones dentro del sitio
de excavación propuesto. Es importante que toda la
información de contacto dada por el excavador durante la
llamada sea precisa para garantizar que los operadores de la
instalación puedan contactar al excavador.
Los excavadores siempre deben esperar el tiempo requerido
antes de realizar cualquier tipo de excavación. Usted siempre
debe inspeccionar las marcaciones y comparar el ticket de
OKIE811 para determinar si todos los operadores de las
instalaciones marcaron sus instalaciones subterráneas. Si
existe alguna duda después del tiempo requerido sobre si
se marcó una instalación subterránea, comuníquese con
OKIE811 y se puede procesar una segunda solicitud.
Vea la Sección §63-142.6. de la Ley de Prevención de
Daños a Instalaciones Subterráneas de Oklahoma para las

12especificaciones legales exactas (páginas 32-33).

3. Respete las Marcaciones
La instalación subterránea debe estar marcada con
señalización permanente y/o banderas temporales y
pintura. Las marcas representan la ubicación aproximada
de la instalación, sin embargo, se debe agregar un
espacio de tolerancia de dos (2) pies hacia ambos lados
de la instalación. No se debe usar equipo automatizado o
mecánico dentro del espacio de tolerancia. Dentro de este
espacio, usted debe exponer las instalaciones a mano.
Apoye y proteja la instalación subterránea después de
que haya sido expuesta para evitar daños.
El excavador debe monitorear el estado de las
marcaciones. Póngase en contacto con OKIE811 si las
marcaciones se vuelven ilegibles debido a la actividad
de excavación, el clima o el vandalismo, para que los
propietarios de las instalaciones puedan ser notificados y
vuelvan a marcar las instalaciones.
Se alienta a los excavadores a solicitar una notificación
adicional para volver a marcar las instalaciones
subterráneas si la excavación excede un período de diez
días hábiles.

4. Excave con Cuidado
Su seguridad es muy importante En cualquier

el daño a la instalación resulta en escape de gas o

actividad de excavación, tenga en cuenta el sitio de

líquido peligroso, abandone el área de inmediato

trabajo y todas las demás actividades que puedan

y contáctese con las agencias locales de respuesta

estar en curso. Recuerde que dentro del espacio de

a emergencias. No la tape hasta que la reparen y

tolerancia solo se permite la excavación manual.

recuerde: NO INTENTE REPARAR LA INSTALACIÓN

Si una instalación está expuesta, el excavador

SUBTERRÁNEA. La capa protectora o revestimiento

debe apoyarla y protegerla. Si se produce daño

de una instalación no debe dañarse. También se

a una instalación, póngase en contacto con el

deben reportar “cuasi accidentes” y también los

propietario de la instalación para su reparación. Si

daños que solo le ocurren a la capa protectora.
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.

Ya sea que esté planeando hacerlo usted
mismo o contratar a un profesional, la
excavación segura significa hacer una
llamada gratis al 811 antes de cada trabajo.
Asegúrese de que usted Conoce lo que
está Debajo y llame al 811 Antes de
cavar.

Número de emergencia las 24 horas: 1-800-708-5071

Llame al 811
Antes de Cavar
Un cable Pioneer dañado puede interrumpir
a los bomberos, la policía, la protección
médica y otros servicios esenciales. Por
favor llame al 811 antes de comenzar
cualquier actividad que pueda poner en
peligro nuestras instalaciones subterráneas.
Nuestras líneas serán localizadas y
marcadas para usted sin costo para usted.

Vea nuestro sitio web para una ubicación cerca de usted

SERVICIO INALÁMBRICO – INTERNET – SISTEMAS DE SEGURIDAD – TV - TELÉFONO

Espacio de Tolerancia
La Ley de Prevención de Daños incluye un espacio de

Por ejemplo, si ha determinado que una línea de gas

tolerancia para la excavación que dice: “... la ubicación

está cerca de su sitio de excavación, primero debe

aproximada de las instalaciones subterráneas se

cavar cerca de las marcaciones para poder determinar

definirá como una franja de tierra de dos (2) pies a

la ubicación exacta de esa línea de gas.

cada lado de dicha instalación subterránea.” Esto
significa que debido a que las marcas en el suelo

Pero, ¿cómo saber dónde detener la excavación

muestran la ubicación aproximada de las instalaciones

manual? Primero, determine el tamaño de la línea que

subterráneas, usted debe tener especial precaución

está debajo de esas banderas y pintura. Si tiene una

cuando se encuentre a 24 pulgadas o menos de las

línea de gas de 24” , deberá agregar las 24” a cada lado

marcas. La Alianza de Terreno en Común (CGA, por sus

de esa línea para encontrar su espacio de tolerancia.

siglas en inglés) ha publicado “Las Mejores Prácticas

En este caso, su espacio de tolerancia sería un total

10.0” que incluye una declaración sobre la excavación

de 72 pulgadas. Tenga en cuenta que las marcas no

dentro del espacio de tolerancia. Se menciona:

siempre se centran directamente en las instalaciones
de abajo. Siempre debe excavar con precaución al

Cuando la excavación debe realizarse dentro del

encontrarse dentro del espacio de tolerancia.

espacio de tolerancia especificado, el excavador ejerce
los cuidados razonables que sean necesarios para

El Comité de Mejores Prácticas de la CGA desarrolló

la protección de cualquier instalación subterránea

una Guía de Mejores Prácticas basada en el trabajo

dentro o cerca del área de excavación. Los métodos a

de la “Equipo de Trabajo en el Terreno en Común”.

considerar, basados en ciertas condiciones climáticas

La versión actual, Versión de Mejores Prácticas 11.0

o geográficas, incluyen: excavación manual cuando

está disponible para su descarga gratuita en www.

sea práctico (perforación exploratoria), excavación

commongroundalliance.com bajo el enlace Mejores

suave, métodos de excavación al vacío, herramientas

Prácticas 2014.

manuales neumáticas, otros métodos mecánicos
con la aprobación del operador/ propietario de
la instalación se pueden
desarrollar otros métodos.
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Señales de una Línea Dañada
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Preguntas Frecuentes Acerca de OKIE811
¿Localiza

OKIE811

instalaciones

subterráneas?

¿Cuánto cuesta usar el servicio de OKIE811?

No. OKIE811 es un centro de notificaciones. Las

El servicio es GRATUITO para cualquiera que cava:

compañías miembros de OKIE811 son responsables

excavadores,

de marcar sus instalaciones subterráneas o contratar

propietarios de viviendas, propietarios/operadores

esa responsabilidad a una organización de terceros.

comerciales, agricultores y ganaderos.

Hice una solicitud para localizar líneas de mi medidor

¿Son exactas las marcaciones de localización de las

a mi casa y no se encontraron instalaciones. ¿Por qué?

instalaciones?

Es responsabilidad de los propietarios de las

La ubicación aproximada de la instalación subterránea

instalaciones subterráneas marcar las instalaciones

se define por ley como “una franja de terreno de dos

que poseen y operan. Cada propietario de la

(2) pies a cada lado de la instalación subterránea”.

instalación tiene diferentes reglas y requisitos para

Recuerde incluir el ancho de la instalación. Para

localizar sus instalaciones.

obtener más información sobre las marcaciones,

contratistas,

inquilinos,

residentes,

consulte la sección en las páginas 21 y 23.
Por ejemplo, las líneas privadas y de servicio no son
localizadas por los propietarios de las instalaciones

Hice una solicitud de localización en mi patio trasero.

porque las transiciones de propiedad se realizan en el

El portón estaba cerrado. Los localizadores no hicieron

medidor desde el propietario de la instalación hasta

la búsqueda. ¿Me llamarán ellos para hacer arreglos y

el propietario.

volver en otra ocasión?
Como el tiempo es crucial para el Representante

Como estas líneas pueden ser privadas, no es

de Servicio al Cliente, el localizador y el excavador,

responsabilidad del propietario de la instalación

asegúrese de informarle al representante cualquier

localizarlas. Con este ejemplo, el propietario de estas

instrucción o necesidad especial que pueda tener

líneas subterráneas ahora es el dueño de la propiedad

durante la llamada. Haga arreglos para asegurar las

y es responsabilidad del dueño de la propiedad

mascotas y desbloquee las puertas para eliminar el

localizar

indicó

tiempo de viaje innecesario para los localizadores

anteriormente, las condiciones y requisitos pueden

de líneas. El localizador puede o no regresar. Si el

cambiar y lo mejor es ponerse en contacto con el

localizador no ha regresado dentro del período de 48

propietario u operador de la instalación individual

horas, llame de nuevo para una segunda solicitud.

estas

instalaciones.

Como

se

para obtener información más detallada.
¿Qué es un Ticket de Emergencia?
¿Me dirá OKIE811 la profundidad de mis servicios

La ley establece una excepción al aviso de 48 horas (2

públicos?

días hábiles) solo en casos de emergencia. El motivo

No. OKIE811 no obtiene ni tiene información sobre

de la excavación debe poner en peligro la vida, la

la profundidad de las instalaciones subterráneas. De

salud o la propiedad para calificar como un tipo de

nuevo, póngase en contacto con las compañías de

ticket de emergencia.

servicios públicos para obtener esa información.
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LLAME SIN COSTO:

ENFOQUE IMPECABLE
EN LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

NUESTROS SERVICIOS
Prevención de Daños (Localización 811)
Ingeniería de Servicios Subterráneos (SUE)

Excavación al Vacío

Localización Privada (No 811)

Mapeado de Servicios por GPS

Enfoque Impecable en la Protección de Infraestructura – Consolidated Infrastructure
Group (CIG, por sus siglas en inglés) se creó para proporcionar una gama completa de
servicios y soluciones integrales de tercerización de activos de servicios públicos y
prevención de daños y soluciones a las empresas de los sectores de energía (eléctrica y gas
natural), telecomunicaciones (teléfono, TV por Cable y fibra-óptica) y de obras públicas
(agua y alcantarillado) en toda América del Norte. Nuestro equipo actual de alta gerencia
en CIG cuenta con más de 250 años de experiencia colectiva en la industria de servicios
públicos subcontratados, y creemos que el momento es ideal para ingresar al mercado de
servicios públicos con una opción alternativa, competitiva, transparente y viable de
proveedor de servicios.

Sin Costo

Oficina

APROVECHANDO LOS RECURSOS NATURALES DE
OKLAHOMA PARA BRINDARLE ENERGÍA AL
CAMPO URBANO

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE
OKLAHOMA – Su asesor
energético confiable

¿Qué Significan Las Marcas?
Los siguientes son ejemplos posibles de

varían de una organización a otra. Si tiene

algunas de las marcas pintadas que puede ver

más

después de que un operador marque sus

contáctese con el propietario / operador de

activos subterráneos. Tenga en cuenta que

la instalación.

preguntas

sobre

las

marcas,

estas marcas son sugerencias y pueden
Farola / Secundario y Marcación Primaria Monofásica

2-Fases
Primaria Trifásico

3-Fases
Marcaciones de Recorrido del Conducto

Grosor Aproximado
de la Instalación

Líneas Eléctricas

Primaria de dos fases

Conducto

No Hay Conflicto / Marcado Libre

Teléfono/TV/Cable

Caída del
Cable

Caída/D

Fibra Óptica

Fibra/FO
Marcaciones de Recorrido del Conducto

Conduit
No Hay Conflicto / Marcado Libre

Significado de las Marcaciones; cont. Pg. 23

Número de Llamada de Emergencia de la Compañía

Center Point Energy Oklahoma Gas
Sin Costo al 1-888-876-5786

Llame antes de excavar.
OKIE811: 1-800-522-6543
Nivel Nacional - 811
No CAVE una Zanja de la cual No Pueda Salir…
Garantice su seguridad
con la Capacitación
sobre Excavación de la
OSHA de parte del
Consejo de Seguridad de
Oklahoma.
Hay cursos disponibles:
(en salón o en el campo)

LLAME Antes de CAVAR.
Capacítese Antes de Cavar.
Manténgase SEGURO y Llame HOY
para una Cotización
405-848-8626 y 918-622-477
Visite oksafety.org para consultar los
horarios de clase

OSHA 3015 – Mecánica de
la Excavación, Zanjas y
Suelo
OSHA 7410 – Gestión de los
Riesgos de Excavación

Gas Principal

Tamaño de la tubería
4

Gas/Petróleo/Vapor

Compañía

Gas Principal Con T
de Servicio

6

Compañía

Alta presión principal

HP

Compañía

No Hay Conflicto / Marcado Libre

RECUERDA
OKIE811 enrealidadno
marque las líneassubterráneas de
serviciospúblicos. OKIE811 sirvecomo
enlace
de
comunicación
entre
excavadores y operadores / operadores
de instalacionessubterráneas.
Cadaoperadoresresponsable
ubicarsupropialínea.
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de

Glosario
OKIE811

Banderas y/o Pintura

Oklahoma One-Call System, Inc.

Un método de marcación que indica la ubicación
aproximada de las instalaciones subterráneas. Recuerde el
espacio de tolerancia (Página 15)

CSR (Siglas en Inglés)
Los Representantes de Servicio al Cliente (CRS, por sus
siglas en inglés) estarán disponibles para atenderle con
sus necesidades y preguntas sobre excavación

Prevención de Daños
Todos trabajando juntos para proteger a nuestros
excavadores e instalaciones subterráneas. El esfuerzo
comienza con la conciencia y termina con el cumplimiento
de los requisitos de nuestra ley de Oklahoma. Se trata de
comunicación y respetar el proceso de seguridad.

Ley de Prevención de Daños
La Ley de Prevención de Daños a Instalaciones
Subterráneas de Oklahoma que se implementó en
1982. Esta ley contiene definiciones y el proceso para la
seguridad de la excavación tanto para el excavador como
para el operador de la instalación.

Solicitud de Localización
El excavador realiza una solicitud de localización que indica
cuándo y dónde se llevará a cabo la excavación. Esta solicitud
de localización se procesa y se convierte en un ticket. El ticket
se distribuye a los miembros con instalaciones subterráneas
en el área donde se llevará a cabo la excavación.

Miembro
Los operadores/propietarios de instalaciones que se han
unido dentro de OKIE811 para promover la seguridad,
proteger las instalaciones y participar en un sistema que es
gratuito para todos los excavadores.

Instalación Subterránea
Cualquier línea, cable, instalación, sistema, tubería
o cualquier dispositivo subterráneos utilizados para
transportar productos, agua, electricidad, comunicaciones y
otros productos de manera subterránea.

Marcar al 811
El número 811 es un número nacional de One-Call
que se creó para hacer llamadas antes de cavar lo más
simple posible. Cualquier excavador que planee excavar
en Oklahoma puede marcar al 811 mientras esté en
Oklahoma y conectarse a OKIE811. El estado desde el cual
el excavador hace es el Centro Estatal de One-Call al que
será conectado.

Operador/Propietario de Instalación Subterránea
El operador de la instalación se define por la ley de Oklahoma
como “... cualquier persona u organismo público que posea u
opere instalaciones subterráneas”. Consulte la ley para mayor
información. {142.2 (9)}

Delineación Blanca/ Pintura Blanca
Solicitud de Localización de Emergencia
Una situación que pone en peligro la vida, la salud o la
propiedad. Un Representante de OKIE811 le indicará los
procedimientos adecuados y notificará a los miembros de
la situación lo antes posible.

Excavador
Persona, empresa o agencia pública que tiene la intención
de excavar. Para cavar, comprimir o quitar tierra u otros
materiales. Consulte la ley para mayor información. {142.2
(5-7)}

Una excelente forma para que el excavador comunique el
sitio de excavación previsto al propietario de la instalación.
El excavador marca el área de excavación propuesta con
pintura blanca antes de la solicitud de localización. Por favor,
recuerde incluir en su solicitud de localización que el área ha
sido delineada con pintura blanca.

Ticket / Número de Ticket
Una vez que se ha procesado una solicitud de localización, se
genera un ticket con un número de ticket. El Representante
le proporcionará el número de ticket. Mantenga ese número
a la mano en caso de que lo necesite para referencia futura.
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Retraso en el trabajo debido a golpear una tubería mientras se excava

4½ días
4½minutos
Tiempo que toma llamar al 811 antes de cavar

—

¿Preferiría ahorrar o desperdiciar tiempo? El hecho es que dedica mucho
tiempo, pensamiento y esfuerzo a hacer que cada trabajo sea perfecto.
Pero cuando se salta la llamada al 811, corre el riesgo de golpear una
tubería u otra infraestructura peligrosa, poniendo así su vida en peligro
grave. No tome atajos.
Llame al 811 antes de cualquier proyecto de excavación.
Visite enbridge.com/call811 para obtener más información.
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UNA COMPAÑÍA ENERGÉTICA
DEDICADA A LA SEGURIDAD DE LAS TUBERÍAS.
ONEOK Partners opera aproximadamente 6,600 millas de tuberías de transmisión de gas natural,
aproximadamente 11.500 millas de tuberías de gas natural licuado y aproximadamente 18.800 millas de
tuberías de recolección de gas natural en más de 16 estados. La operación segura y ambientalmente
responsable de estas tuberías es un enfoque continuo. Garantizar la seguridad y la salud de nuestros
empleados y las comunidades donde operamos es una prioridad que afecta todo lo que hacemos.
Este compromiso con la seguridad depende, en parte, de nuestra asociación con usted. El trabajo de
excavación, perforación y nivelación son las causas más frecuentes de daños y fallas en tuberías.
Cada proyecto de excavación, sin importar cuán grande o pequeño sea, justifica una llamada al 811.

Números para Llamadas de Emergencia a ONEOK
ONEOK Field Services, LLC

888-675-3302

ONEOK NGL Pipeline, LLC

800-666-9041

ONEOK Gas Transportation, LLC; ONEOK Gas Storage, LLC
OkTex Pipeline Company, LLC; Potato Hills Gathering System;
ONEOK Western Trails

888-215-5137
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ONEOKPartners.com

Ley de Prevención de Daños a
Instalaciones Subterráneas de Oklahoma
§63-142.1. Título corto.

5) “Excavar” significa cavar, comprimir o remover tierra,
rocas u otros materiales en el suelo mediante el uso de

Esta ley se conocerá y se podrá citar como la “Ley de

equipo mecanizado o voladura, incluyendo, pero no

Prevención de Daños a Instalaciones Subterráneas de

necesariamente limitado a, barrenación, perforación,

Oklahoma”.

relleno, taladrado, nivelación, hincado de pilotes, arar,
tirar, abrir zanjas, hacer túneles y labrar; siempre que, sin

Leyes de 1981, c. 94, § 1, en vigor el 1 de enero de 1982.

embargo, ninguna de las siguientes opciones:

§63-142.2. Definiciones.

a) el movimiento de la tierra por herramientas
manipuladas solo por el poder humano o animal, o

Como se usan en la Ley de Prevención de Daños a
Instalaciones Subterráneas de Oklahoma:

b) cualquier forma de cultivo para fines agrícolas, o
cualquier barrena, uso de bulldozers por parte de

1) “Proyecto certificado” significa un proyecto donde

operadores no comerciales ni excavación para postes,

la agencia pública responsable del proyecto público,

estanques de fincas, limpieza de tierras u otros fines

como parte de su procedimiento, certifica que el

agrícolas normales, o

derecho de paso del proyecto está libre y no tiene
instalaciones subterráneas o está dentro de la agencia

c) mantenimiento de rutina, o

pública responsable de dicho proyecto, como parte
de su procedimiento, notifica a todas las personas

d) trabajo por una agencia pública o sus contratistas en

determinadas por la agencia pública que tienen

un proyecto prediseñado, o

instalaciones

subterráneas

ubicadas

dentro

del

derecho de paso de la construcción y certifica que

e) trabajo en un proyecto certificado, o

todas las instalaciones subterráneas conocidas estén
debidamente localizadas o anotadas en los planos de

f) trabajo en un proyecto permitido, o

ingeniería para el proyecto;
g) la apertura de una tumba en un cementerio, o
2) “Daño” significa cualquier impacto o remoción del
soporte de una instalación subterránea como resultado de

h) un sitio de vertedero de desechos sólidos que sea un

una explosión, excavación o demolición que de acuerdo con

proyecto prediseñado, o

las prácticas operativas del operador de las instalaciones

i) cualquier persona que excave en su propiedad y

subterráneas necesitaría la reparación de las mismas;

que no se encuentre en el negocio de excavación por
3) “Demoler” significa destruir, arrasar, procesar, mover o

contrato, se considere excavación

remover una estructura por medio de cualquier equipo
o explosivo;

6) “Excavación” significa el acto u operación de excavar;

4) “Demolición” significa el acto u operación de demoler
una estructura;
La Ley “OUFDPA” continúa en pgs. 27-37
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Próximas Reuniones
Seguridad de Excavación y Prevención de Daños
En 2017 y 2018, sus operadores locales de tuberías
estarán ofreciendo reuniones de prevención de daños
en tuberías en una comunidad cerca de usted.

 El 99% de los excavadores que asistieron a
las reuniones de 2016 dijeron que
recomendarían este programa de capacitación
a otros.
Por favor confirme su asistencia para tener un registro
correcto de la asistencia para las comidas y los
asientos. Reserve suasiento en la cena aquí:

ok.pipeline-awareness.com/meeting_schedule.
Las reuniones de prevención de daños lo ayudan a
mantenerse actualizado sobre sus responsabilidades y
las posibles consecuencias de una excavación insegura.
Paradigm trabaja con los operadores de oleoductos de
Oklahoma para supervisar la implementación y el éxito
de estas reuniones. Para recursos de seguridad
adicionales, visite:ok.pipeline-awareness.com.

 Mejores prácticas de excavación
 Conozca a sus operadores locales de

tuberías
 Seguridad del sitio
 Programa de seguridad sin costo
Para obtener más información sobre cómo CoREEX puede mejorar su alcance de enlace y nuestros
programas para el 2018 de Oklahoma, póngase en
contacto con Paradigm Liaison Services.

1-844-693-7788
FAX: 888-417-0818
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Programas 2017
1/10Durant
1/11Ada
1/12McAlester1/
18Seminole1/19
Okmulgee1/24M
iami1/25Pryor
1/26Bartlesville1
/30PoncaCity1/3
1Stillwater2/1Cu
shing2/2Tulsa
2/7Enid
2/8Edmond2/9
ElReno2/13Guym
on2/15Woodwar
d
2/16Weatherford
2/22Elk
City2/23Altus2/
28Chickasha3/1
Lawton3/2Dunc
an3/7Purcell
3/8PaulsValley
3/9Ardmore

7) “Excavador” significa una persona o agencia
pública que tiene la intención de excavar o demoler
dentro del estado de Oklahoma;
8) “Centro de notificaciones” significa el centro estatal
actualmente conocido como Oklahoma One-Call
System, Inc., que tiene como uno de sus propósitos
recibir notificaciones de excavaciones planificadas
y demoliciones en un área específica por parte de
los excavadores, y difundir dichas notificaciones
de excavaciones o demoliciones planificadas a los
operadores que son miembros y participantes;
9) “Operador” significará e incluirá cualquier
persona u organismo público que posea u opere
instalaciones subterráneas;
10) “Proyecto permitido” significa un proyecto donde
un permiso para el trabajo a realizar debe ser emitido
por una agencia estatal o federal y, como requisito
previo para recibir dicho permiso, el solicitante debe
localizar todas las instalaciones subterráneas en el
área del trabajo y en las proximidades de cualquier
voladura y notificar a cada propietario de tales
instalaciones subterráneas;
11) “Persona” incluye cualquier individuo, sociedad,
corporación, asociación, cooperativa, fideicomiso u
otra entidad, incluida una persona contratada como
contratista por una agencia pública, pero que no
incluye una agencia pública;
12) “Proyecto prediseñado” significa un proyecto
público en el que la agencia pública responsable de
dicho proyecto, como parte de sus procedimientos
de ingeniería y contrato, celebra una reunión antes
del comienzo de cualquier trabajo de construcción
en dicho proyecto en el que todas las personas,
determinadas por la agencia pública para que se
le localicen instalaciones subterráneas dentro del
área de construcción del proyecto, son invitadas
a asistir y se les da la oportunidad de verificar o
informarle a la agencia pública la ubicación de sus
instalaciones subterráneas, si las hay, dentro del área

de construcción y donde está la ubicación todas
las instalaciones subterráneas conocidas, las cuales
deben estar debidamente localizadas o anotadas
en el plano de ingeniería y las especificaciones del
proyecto;
13) “Agencia pública” significa el estado o cualquier
junta, comisión o agencia del estado
14) “Mantenimiento de rutina” significa la
clasificación de carreteras y túmulos o zanjas de
drenaje, la remoción y el reemplazo del pavimento,
incluida la excavación relacionada con el mismo y
la instalación y mantenimiento de instalaciones de
drenaje y puentes, señales, barandas e instalaciones
eléctricas y de comunicaciones en o sobre los
derechos de paso públicos por parte de una agencia
pública; e
15) “Instalación subterránea” significa cualquier
línea subterránea de cable, instalación, sistema
y sus accesorios, para producir, almacenar,
transportar, transmitir o distribuir comunicaciones
(incluyendo voz, video o información de datos),
electricidad, energía, luz, calor, productos refinados
de petróleo, agua (incluidas las aguas pluviales),
vapor, aguas residuales y otros productos básicos.
Las instalaciones subterráneas también significarán
oleoductos y gasoductos sujetos a la Ley de
Seguridad del Sistema de Transporte de Líquidos
Peligrosos y a las tuberías de gas natural sujetas
a la jurisdicción del Departamento de Seguridad
de Tuberías de la Comisión de Corporaciones de
Oklahoma, y cualquier oleoducto y gasoducto
ubicado en un derecho de paso público.
Agregado por las Leyes de 1981, c. 94, § 2, en vigor
el 1 de enero de 1982. Enmendadas por las Leyes
de 1995, c. 344, § 27, en vigor el 1 de noviembre
de 1995; Leyes de 2002, c. 412, § 1, en vigor el 1 de
julio de 2002; Leyes de 2003, c. 362, § 1, en vigor 1
de noviembre de 2003; Leyes de 2004, c. 427, § 1, en
vigor el 4 de junio de 2004; HB 1376, c. ??, § 1, en
vigor el1, 2017.
La Ley “OUFDPA” continúa en pgs. 27-37
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PROTEJA
A Su familia, Sus vecinos, A Usted Mismo
Ya sea que esté plantando un árbol o cavando una zanja, siempre llame al
811 al menos dos días hábiles antes de comenzar su proyecto de
excavación. Los servicios subterráneos en su proyecto se marcarán gratis.
Los marcadores amarillos indican que hay una tubería. Siempre excave con
cuidado y cave manualmente alrededor de los marcadores. Al respetar las
marcaciones, usted se protege a sí mismo, a sus vecinos y a su familia.

Permita que Midstream valore su bienestar.
Tenga Cuidado. Llame antes de excavar.

30

EnableMidstream.com

adicional por presentación tardía de cincuenta dólares
($50.00).

§63-142.3. Presentación de Notificación - Participación
del Municipio en el centro de notificación estatal One-

C. El centro de notificación mantendrá una lista actualizada

Call (una llamada).

de todos los operadores en el archivo de conformidad con
esta ley y deberá hacer disponibles las copias de dicha lista

Todos los operadores de instalaciones subterráneas deberán

tras el pago de las tarifas correspondientes.

participar en el centro de notificación estatal One-Call (una
llamada) y deberán tener en el archivo un aviso de que dicho

Agregado por las Leyes de 1981, c. 94, § 4, en vigor el 1 de

operador tiene instalaciones subterráneas, el condado o

enero de 1982. Enmendadas por las Leyes de 2003, c. 362, §

condados donde se encuentran dichas instalaciones, y la

3, en vigor el 1 de noviembre de 2003.

dirección y número de teléfono de la persona o personas
de quienes se puede obtener información sobre tales

§63-142.5. Ciertas excavaciones, demoliciones y

instalaciones subterráneas. Un municipio participará en el

explosiones prohibidas cerca de ciertas instalaciones.

centro de notificación estatal One-Call según lo dispuesto
en esta sección.

Ningún excavador deberá demoler una estructura, detonar
un explosivo o comenzar a excavar en una carretera, calle,

25, § 1, emerg. en vigor el 30 de marzo de 1992; Leyes

callejón u otro terreno o vía pública, una servidumbre

de 2003, c. 362, § 2, en vigor el 1 de noviembre de 2003,

privada, o en o cerca de la ubicación de las instalaciones

enmendadas por las Leyes de 2016, HB 1951, c. 151, § 1, en

de un operador sin cumplir primero con los requisitos de la

vigor 1 de noviembre de 2016

Ley de Prevención de Daños a Instalaciones Subterráneas
y la Ley de Regulación de Explosivos y Detonaciones de

§63-142.4. Cuotas de Presentación.

Oklahoma.

A. Según lo dispuesto en esta sección, el centro de

Agregado por las Leyes de 1981, c. 94, § 5, en vigor el1 de

notificación recolectará y les cobrará tarifas a los operadores

enero de 1982. Enmendadas por las Leyes de 1995, c. 344, §

que presenten avisos de conformidad con la Sección 142.3

28, en vigor el1 de noviembre de 1995

de este título, excepto en los distritos de agua rurales que
tienen menos de mil cien metros y los municipios que

§63-142.6. Notificación de una demolición, explosión

tienen una población de menos de tres mil (3,000).

o excavación propuesta - Marcar o proporcionar la
localización de instalaciones - Emergencias.

B. Después de la presentación inicial de un aviso o
declaración y anualmente a partir de entonces, se cobrará

A. Antes de que un excavador comience a demoler una

una tarifa de la manera estipulada en la Sección 142.10 de

estructura, detonar cualquier explosivo o comience a

este título. La tarifa se deberá pagar el 1 de enero de cada

excavar en una carretera, calle, callejón u otro terreno

año. La falta de pago de dicha tarifa el o antes del 1 de

o camino público, en o cerca de la ubicación de las

febrero de dicho año dará como resultado la anulación de

instalaciones subterráneas de un operador, o una

la presentación y el centro de notificación deberá eliminar

servidumbre privada, dicho excavador deberá primero

a dicho operador de la lista de operadores que tienen

notificar a todos los operadores en el área geográfica

instalaciones subterráneas en el condado. A partir de ese

definida por el centro de notificación que tengan registrada

momento, dicho operador podrá presentar nuevamente

un aviso ante el centro de notificación de conformidad

una solicitud de conformidad con esta ley, pero solo

con la Sección 142.3 de este título para determinar si los

mediante el pago al centro de notificación de la tarifa de

operadores tienen instalaciones subterráneas en o cerca

presentación inicial especificada anteriormente y una tarifa

del área de excavación o demolición propuesta. Cuando
La Ley “OUFDPA” continúa en pgs. 27-37
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Enlace de Conciencia de las Tuberías de Oklahoma (OPAL)
OPAL es una organización miembro de operadores de tuberías
dedicada a comunicarle al personal de respuesta a emergencias y
otras partes interesadas, tales como excavadores y contratistas, la
seguridad básica de la tubería y la respuesta a emergencias.
Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web

okpipelinewareness.com

un excavador tiene conocimiento de que un operador
no tiene instalaciones subterráneas dentro del área
de la excavación propuesta, el excavador no necesita
notificar al operador de la excavación propuesta. Sin
embargo, un excavador será responsable del daño a las
instalaciones subterráneas de un operador si el centro
de notificación no fue notificado. El aviso se dará en
no más de diez (10) días ni en menos de cuarenta y

pueden comenzar inmediatamente, siempre que
se tomen precauciones razonables para proteger
las instalaciones subterráneas. Todos los operadores
de instalaciones subterráneas dentro del área de la
emergencia deben ser notificados con prontitud
cuando una emergencia requiera excavación antes
de que se marque la ubicación de las instalaciones
subterráneas.

ocho (48) horas, excluyendo los sábados, domingos
y días feriados legales, antes de iniciar la excavación o

D. Toda notificación dada por un excavador a un

demolición.

operador de conformidad con esta sección o al centro
de notificación de conformidad con la Sección 142.3

B. Cada operador a quien se le haya proporcionado
aviso de conformidad con la subsección A anterior,
ya sea directamente o mediante notificación al
centro de notificación, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas posteriores a la recepción de la
verificación del centro de notificación de que el
aviso ha sido aceptado y reconocido, excluyendo los
sábados, domingos y días feriados legales, a menos
que se acuerde lo contrario entre el excavador y el
operador, deberá localizar y marcar o proporcionar
la ubicación aproximada de las instalaciones
subterráneas del operador de tal manera que le
permita al excavador emplear agujeros de prueba
excavados a mano para determinar la ubicación
precisa de las instalaciones subterráneas antes

de este título deberá contener al menos la siguiente

de la excavación. Para propósitos de esta ley,
la ubicación aproximada de las instalaciones
subterráneas se definirá como una franja de tierra
de dos (2) pies a cada lado de dichas instalaciones
subterráneas. Siempre que a un operador se le haya
proporcionado una notificación de excavación o
demolición y determine que el operador no tiene
instalaciones subterráneas ubicadas dentro del área
propuesta de excavación o demolición, el operador
deberá comunicarle esta información al excavador
que origina la notificación antes del inicio de tal
excavación o demolición.

5. El tipo y el alcance del trabajo propuesto;

C. La única excepción a la subsección A de esta
sección será cuando exista una emergencia que
ponga en peligro la vida, la salud o la propiedad. Bajo
estas condiciones, las operaciones de excavación

Grupo Específico - Color que lo Identifica

información:
1. El nombre de la persona que está entregando dicha
notificación;
2. La localización del área propuesta de excavación o
demolición;
3. El nombre, dirección y número de teléfono de la
empresa excavadora o del excavador;
4. El número de teléfono de campo de la excavadora, si
hay uno disponible;

6. Si se prevé o no la detonación de explosivos; y
7. La fecha y la hora cuando el trabajo deberá comenzar.
E. Al marcar la localización aproximada de las
instalaciones subterráneas, un operador deberá seguir
la codificación de color estándar descrita en este
documento:
Operador y Tipo de Producto

Distribución y Transmisión de Electricidad

Rojo de

Seguridad
La Ley “OUFDPA” continúa en pgs. 27-37
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Sistemas Eléctricos Municipales

excavador, y luego solo después de que las instalaciones

Rojo de Seguridad

hayan sido expuestas y protegidas adecuadamente
para evitarles daños a ellas. Si la ubicación exacta de las

Distribución y Transmisión de Gas

instalaciones subterráneas no puede ser determinada

Amarillo de Seguridad de Alta Visibilidad

por el excavador, el excavador deberá notificar a su
operador para que el operador pueda determinar la

Distribución y Transmisión de Petróleo

ubicación precisa de las instalaciones subterráneas

Amarillo de Seguridad de Alta Visibilidad

antes de continuar la excavación o demolición.

Materiales Peligrosos, Líneas de Productos y de Vapor

B. La única excepción a la prohibición del uso de equipos

Amarillo de Seguridad de Alta Visibilidad

motorizados o mecanizados directamente sobre rutas
marcadas de instalaciones subterráneas será para

Sistemas de Teléfono y Telégrafo

remover el pavimento o la mampostería, y luego solo

Anaranjado de Alerta y Seguridad

a la profundidad de dicho pavimento o mampostería.

Comunicaciones de la Policía y Bomberos

Leyes de 1981, c. 94, § 7, en vigor el 1 de enero de 1982.

Anaranjado de Alerta y Seguridad

§63-142.8. Aviso adicional requerido.
Televisión por Cable

Además del aviso requerido por la Sección 142.6 de
este título, siempre que se proponga la demolición
de una estructura, los operadores en el área
geográfica definida por el centro de notificación
que tengan un aviso archivado en el centro de
notificación de acuerdo con la Sección 142.3 de este
título deberán recibir un aviso con al menos siete
(7) días hábiles acerca de la demolición propuesta

Anaranjado de Alerta y Seguridad
Sistemas de Agua
Azul de Precaución y Seguridad
Sistemas de Compuestos Acuosos
Azul de Precaución y Seguridad
Sistemas de Alcantarillado
Verde de Seguridad
Agregado por las Leyes de 1981, c. 94, § 6, en vigor el
1 de enero de 1982. Enmendadas por las Leyes de
2003, c. 362, § 4, en vigor el 1 de noviembre de 2003,
Enmendadas por las Leyes de 2016, HB 1951, c. 151, § 2,
en vigor el 1 de noviembre de 2016
§63-142.7. Uso equipo motorizado o mecanizado Excepciones.
A. Salvo lo dispuesto en la subsección B de esta sección,
el equipo motorizado o mecanizado no deberá usarse
directamente sobre rutas marcadas de instalaciones
subterráneas hasta que la ubicación exacta de las
instalaciones subterráneas haya sido determinada por el

antes de que se comience el trabajo de demolición.
Dicha notificación deberá ser iniciada por el centro
de notificación después de que el excavador haya
cumplido con los requisitos del código local para
un permiso de demolición. Cuando a un operador
se le avise y se determine que hay instalaciones
subterráneas dentro del área de demolición
propuesta y dichas instalaciones requieren
protección adicional, remoción o terminación
del servicio, el operador debe comunicar esta
información al excavador y de común acuerdo el
operador y el excavador determinarán una fecha
para comenzar la demolición, la cual no deberá
exceder sesenta (60) días hábiles a partir el aviso
de demolición original. Si una agencia pública
determina que la estructura pone en peligro la salud
o seguridad pública, entonces la agencia pública
La Ley “OUFDPA” continúa en pgs. 27-37
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provisto por la ley, ordenar la demolición
inmediata de la estructura.

el trabajo mantendrá todas las fuentes de

Agregado por Laws 1981, c. 94, § 8, eff. 1 de
enero de 1982.
Enmendado por las leyes 2003, c. 362, § 5, eff. 1
de noviembre,

propiedad y minimizar el peligro hasta la

2003; Leyes 2004, c. 427, § 2, emerg. Ef. 4 de
junio,2004.

dañada.

§63-142.9.Damagetoundergroundfacilities.
A. Cuando ocurra cualquier daño a una instalación
subterránea o su cubierta prote ctora, el operador de la
misma deberá ser notificado inmediatamente por el
excavador que causó el daño.

ignición alejadas del daño y tomará medidas
inmediatas para proteger al público y la
llegada del personal del operador o hasta
que los policías o bomberos apropiados
hayan llegado y se hagan cargo del área

D. Un excavador deberá retrasar cualquier
relleno en el área inmediata de las
instalaciones subterráneas dañadas hasta
que el daño haya sido reparado, a menos
que el operador autorice lo contrario. La
reparación de dicho daño debe ser
realizada por el operador o por personal

B. Al recibir la notificación de dicho daño, el
operador debe enviar rápidamente al personal
a la ubicación para efectuar reparaciones
temporales o permanentes..

calificado autorizado por el operador.
Leyes 1981, c. 94, § 9, eff. 1 de enero de 1982; HB
1376 eff.
1 de noviembre de 2017

C. Si ocurre un daño que pone en peligro la vida,
la salud o la propiedad, cualquier persona
responsable de

El Software Más Confiable En La
Industria De Prevención de Daños
Con un sistema de administración de la fuerza de trabajo específicamente para Excavadores

Agiliza la presentación de los tickets de localización al Centro de One-Call en
coordinación con la asignación de trabajo a los equipos de excavación. Esta herramienta
basada en la web documenta toda la información de tickets y excavaciones en una sola
base de datos, lo que permite realizar informes, análisis e inteligencia comercial.

•
•
•
•
•
•
•

Enviar, actualizar y programar fácilmente los tickets
Mejorar las actividades de planificación previa y
posteriores al trabajo
Mantener una visibilidad constante de las operaciones
Ver los tickets en un mapa
Adjuntar fotos y otros documentos a los tickets
Informar sobre las actividades de excavación
Almacenar todos los datos en una ubicación
centralizada

¡Contáctenos para obtener más información y una Demostración Hoy!

§63-142.
9a.Daño
a
las
instalacionessubterráneas -Responsabilidad Injunction.

La Ley de Prevención de Daños a Instalaciones
Subterráneas de Oklahoma o como resultado de no
tomar medidas para la protección de una instalación
subterránea será responsable ante el operador de la

A. Cualquier excavador, excepto una agencia pública
que no cumpla con la Ley de Prevención de Daños a
Instalaciones Subterráneas de Oklahoma y que dañe
una instalación subterránea propiedad u operada por
una corporación de agua rural sin fines de lucro

instalación subterránea para la reparación de la
instalación subterránea dañada.

C. Excepto en agencias públicas, cualquier excavador
que voluntariamente o ignorando imprudentemente

organizada de conformidad con la Sección 863 del

los derechos de otros viole reiteradamente las

Título 18 de los Estatutos de Oklahoma o una el
distrito de agua organizado de conformidad con la Ley

disposiciones de la Ley de Prevención de Daños a
Instalaciones Subterráneas de Oklahoma y dañe

de Distritos de Administración de Agua, Alcantarillado,
Gas y Desechos Sólidos Rurales, será responsable

repetidamente las instalaciones subterráneas,
amenazando así la salud pública, la seguridad y el

del daño subterráneo y responsable de la reparación

bienestar, puede ser ordenado por un tribunal de

de dichas instalaciones. Todas las nuevas
instalaciones subterráneas instaladas a partir del 1 de

jurisdicción competente de una nueva excavación.

septiembre de 1992 deberán contener materiales
capaces de ser detectados para que las instalaciones
puedan ubicarse con precisión.

AgregadoporLeyes 1992, c. 369, § 1, eff. 1 de septiembre de
1992.
EnmendadoporLeyes 2002, c. 412, § 2, eff. 1 de julio,

B. Cualquier excavador que dañe o corte una instalación

2002; Leyes 2003, c. 362, § 6, eff. 1 de noviembre de 2003.

subterránea, como resultado de negligentemente no
cumplir con las disposiciones de la

LLAME ANTES DE EXCAVAR
Una tubería podría ser enterrada cerca de usted.
La gente de los EE. UU. Depende de las tuberías de Williams para
ayudar a satisfacer sus necesidades energéticas. Es por eso que
dependemos de que los excavadores llamen al 811 antes de cavar en
cualquier lugar cerca de nuestras tuberías.
Si accidentalmente golpea la tubería, es importante que nos contacte
de inmediato. Incluso un daño menor podría provocar una fuga en el
futuro si no se repara de inmediato.

¡Llame al 811 Antes de Cavar! Es la Ley.
Para obtener más información, contáctenos en nuestro
número que no es de emergencia: 1-800-WILLIAMS

§63-142.10. Centro de notificación a nivel estatal.

para determinar la ubicación de las instalaciones
subterráneas en el área de trabajo propuesta o cerca de

A. Esta ley reconoce el valor de, y autoriza el

esta. Los pasos razonables pueden incluir la utilización

establecimiento de, un centro de notificación a nivel

de los procedimientos del centro de notificación estatal

estatal.

One-Call según lo dispuesto en la Sección 142.6 de este
título.

B. Una vez establecido, el centro de notificaciones
deberá operar las veinticuatro (24) horas del día, los

Agregado por las Leyes de 1981, c. 94, § 11, en vigor el 1

siete (7) días de la semana. La notificación, según lo

de enero de 1982. Enmendadas por las Leyes de 1986, c.

requerido por la Sección 142.6 de este título, a los

114, § 1, en vigor el 1 de noviembre de 1986; Leyes de

operadores que son miembros o participantes en el

2003, c. 362, § 8, en vigor el 1 de noviembre de 2003.

centro de notificación, se dará notificando al centro
de notificación por teléfono u otro medio aceptable

§63-142.12. Elección de no participar en el centro de

de comunicación, el contenido de dicha notificación

notificación a nivel estatal One-Call – Designación de la

debe cumplir con lo dispuesto en la Sección 142.6 de

persona autorizada para proporcionar información.

este título.
Agregado por las Leyes de 2003, c. 362, § 9, en vigor el 1
C. Todos los operadores que tengan instalaciones

de noviembre de 2003. Derogado por las Leyes de 2016,

subterráneas dentro del límite geográfico definido

HB 1951, c. 151, § 3, en vigor el 1 de noviembre de 2016

del centro de notificación tendrán la oportunidad de
hacerse miembros del centro de notificación en los

§63-142.13. Autoridad de Cumplimiento – Comisión de

mismos términos que los miembros originales. Otros

Corporaciones.

pueden participar como no miembros en los términos y
condiciones que los miembros consideren apropiados.

La Comisión de Corporaciones queda designada como
la agencia para hacer cumplir las disposiciones de la Ley

D. El centro de notificación mantendrá un registro

de Prevención de Daños a Instalaciones Subterráneas

adecuado para documentar la recepción de los avisos

de Oklahoma, Sección 142.1, y siguientes, del Título

de los excavadores según lo requerido por esta ley.

63 de los Estatutos de Oklahoma, sobre la excavación
o demolición en, o cerca de, o directamente sobre la

Agregado por las Leyes de 1981, c. 94, § 10, en vigor el 1

ubicación y el aviso de daños a las instalaciones físicas de

de enero de 1982. Enmendadas por las Leyes de 2003, c.

petróleo y gas natural que se describen en la definición

362, § 7, en vigor el 1 de noviembre de 2003.

actualmente en vigor de “tubería” en 49 CFR Parte 192.3
y “tubería” y “sistema de tubería” en 49 CFR Parte 195.2.

§63-142.11. Excepciones.

La autoridad de cumplimiento otorgada en esta sección
será concurrente y no se interpretará para modificar o

Independientemente de que cualquier cosa que

limitar cualquier derecho privado de acción, incluidos

pueda estar contenida en esta ley sea contradictoria,

los disponibles de conformidad con la Sección 142.9a

las agencias públicas y sus contratistas involucrados

del Título 63 de los Estatutos de Oklahoma. Los términos

en trabajos dentro del derecho de paso público,

utilizados en esta sección serán como se define en la Ley

cuyo trabajo sea un proyecto prediseñado, proyecto

de Prevención de Daños a Instalaciones Subterráneas de

certificado o el mantenimiento de rutina, ellos estarán

Oklahoma.

exentos de las disposiciones de esta ley. Antes de realizar
labores de mantenimiento de rutina, un contratista de

Agregado por las Leyes de 2014, c. 243, § 1, emerg. en

una agencia pública deberá tomar medidas razonables

vigor el 9 de mayo de 2014.
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Enertech está comprometido con la seguridad y la
prevención de daños en todo el estado de
Oklahoma. Enertech invita a todos a asistir y
participar en los Días de Seguridad OKIE811
regionales en 2017 y 2018

Días de Seguridad de OKIE811
OKIE811 y sus Consejos de Prevención de Daños (DPC, por sus siglas en
inglés) coordinan un evento GRATUITO de conciencia de seguridad de
tuberías que les ofrece a los excavadores y contratistas la oportunidad de
ver y escuchar una experiencia profunda que enfatiza el uso adecuado del
sistema de notificación del 811, prácticas seguras de excavación y acciones
de respuesta en el caso de una ruptura de la tubería.
La demostración de Simulación de Ruptura una Línea implica un escenario
de ruptura de tubería que incluye la consecuencia de una excavación
insegura. El profesional de la industria desplegará la demostración. Después
del simulacro de ruptura, los participantes y la audiencia informarán al
participar en una discusión sobre las lecciones aprendidas.

Los días de seguridad también incluyen:
•
•
•
•

Grandes demostraciones de equipos
Cómo prepararse para un desastre natural
Almuerzo y obsequios
Red con utilidad, tubería, petróleo y gas. primeros rescatistas,
municipalidades, personal de construcción y de los condados en toda
la región.

Para obtener información adicional y registrarse para un evento, llame a
Enertech al (316) 858-8008 o visite www.DiggingOKIE811.com

OKIE811 Los Invita a Acompañarnos Cada Primavera en la

EXPOSICIÓN DESEGURIDAD DE
EXCAVACIÓN DE OKLAHOMA

La Exposición de Seguridad de Excavación de
Oklahoma reúne a excavadores, contratistas,
operadores/propietarios
de
instalaciones
subterráneas, One-Call y a expertos en seguridad
para compartir conocimiento e información para
proteger activos subterráneos y salvar vidas.

www.okexcavationsafetyexpo.com

CÓDIGO DE COLORES SÓLIDOS

PARA CONSTRUIR LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
EXCAVACIÓN PROPUESTA
INSPECCIÓN TEMPORAL
LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GAS/ACEITE/VAPOR/PETRÓLEO
TELÉFONO / TV / CABLE
AGUA POTABLE
AGUA RECICLADA / RIEGO
ALCANTARILLADO Y DRENAJE
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