Call 8-1-1 Before You Dig
You probably live and work around a variety of utility lines and equipment
buried just a few feet underground. Before beginning any project involving
digging, call 8-1-1 to have these underground lines marked for free. Once
marked, you can complete your project with less risk of injury, disruption of
service or large fines and repair costs.

Stay Safe, Dig Smart
It’s not just a good idea – it’s the law. Every digging or
construction project requires a call to 8-1-1 at least two
business days before work begins.

When you call:
1.	An 8-1-1 representative will gather details about
your project
2.	
They’ll notify utilities that have underground lines
in the vicinity of your project
3. E ach utility will dispatch a representative to mark buried
lines with paint or flags, or they will notify Miss Utility that
your project area is clear of utilities
4.	
Before digging, check the status of your request at missutilitydelmarva.com or by calling 1-866-821-4226
and have your Miss Utility ticket number handy
Once all underground utility lines are marked, you must hand dig carefully within 24" of the marks to
expose the buried utilities. If lines are close to your project, choose another location. Never use mechanized
equipment within 24" of marked utilities until those utilities are completely exposed by careful hand digging.

Call 8-1-1 before you dig, for a smart start to your project. Or visit
missutilitydelmarva.com to learn more and submit marking requests online.
For homeowners who are…

For contractors who are…

n	Installing

n	Grading,

a mailbox

n	Erecting

a fence

n	Planting

trees or shrubbery

n	Building

a patio or deck

n
n

Digging a new garden area
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trenching, digging,

n	Hammering,

ditching
n	Drilling,

scraping,

undermining
auguring, tunneling,

n

Diverting normal water flow

boring

n

Using explosives

n

Backfilling

n

Cable or pipe plowing or driving

n

Driving objects into the ground

n

And more

n

Installing form pins
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Llame al 8-1-1 antes de excavar
Es probable que viva y trabaje cerca de una variedad de líneas de servicios
públicos y equipos enterrados a pocos metros bajo tierra. Antes de comenzar
cualquier proyecto de excavación, llame al 8-1-1 para hacer marcar estas líneas
subterráneas de forma gratuita. Una vez marcado, usted puede completar su
proyecto con menor riesgo de lesiones, interrupción del servicio o grandes
multas y costos de reparación.

Manténgase a salvo. Excave de manera inteligente.
No es solo una buena idea. Es la ley. Para cada proyecto de excavación
o construcción se debe llamar al 8-1-1 al menos dos días hábiles antes
del inicio del trabajo.

Cuando llame:
1.	Un representante del 8-1-1 le solicitará los detalles sobre
su proyecto.
2.	
Ellos notificarán a las empresas de servicios públicos que tengan
líneas subterráneas en las inmediaciones de su proyecto.
3. C
 ada empresa de servicios públicos enviará a un representante
para marcar las líneas enterradas con pintura o banderines, o
notificará a Miss Utility que en el área de su proyecto no hay
ninguna línea de empresas de servicios públicos.
4.	
Antes de excavar, verifique el estado de su solicitud en
missutilitydelmarva.com o llame al 1-866-821-4226 y tenga a mano su número de comprobante de Miss Utility.
Una vez que todas las líneas subterráneas estén marcadas, usted debe excavar manualmente con precaución dentro de
las 24 pulgadas de las marcas para exponer las líneas de empresas de servicios públicos enterradas. Si hay líneas cerca
de su proyecto, elija otra ubicación. Nunca utilice un equipo mecanizado dentro de las 24 pulgadas de las líneas de
empresas de servicios públicos marcadas hasta que las líneas de las empresas de servicios públicos estén completamente
expuestas por medio de una excavación manual realizada con precaución.

Llame al 8-1-1 antes de excavar, para comenzar su proyecto de manera inteligente. O visite
missutilitydelmarva.com para obtener más información y enviar solicitudes de marcado en línea.
Para los propietarios que…

Para los contratistas que…

n	Instalen

n	Realicen

un buzón de correo

n	Levanten
n	Planten

una cerca

árboles o arbustos

n	Construyan

n	Hagan

perforaciones,
proyecciones, túneles, hoyos

un patio o

plataforma
n

Excaven un nuevo jardín

n
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nivelaciones, zanjas,
excavaciones, fosos

n

Rellenen el terreno

n	Introduzcan

terreno

objetos en el

n

Instalen pasadores de forma

n	Martillen,

raspen, socaven

n

Desvíen el flujo normal de agua

n

Usen explosivos

n	Realicen

el surcado o la
instalación de cables o tuberías

n

Y más
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