Cómo verificar si hay
servicios públicos
subterráneos
•

Cuando plante árboles/arbustos y/o instale un sistema de irrigación, antes de excavar es importante
que verifique que no haya servicios públicos subterráneos.

•

Cómo lo hace depende de si está en una propiedad privada o un derecho de paso público (una vía pública).

•

Siga estas pautas para prepararse.

Empecemos

personal por teléfono o presente su información
en internet.

Propiedad privada

— Llame al 800-227-2600 o al 811 o vaya a internet

•

Cuando plante en una propiedad privada, verifique
tanto el medidor de agua como el de gas.

•

Utilice la herramienta de evaluación de TreePeople
para ubicar y dibujar dónde están ubicados.

Derecho de paso público (vía pública)
•

Cuando plante árboles/arbustos y/o instale
irrigación, antes de excavar debe notificar a
DigAlert.

•

•

DigAlert es un centro de notificaciones que sirve

Preguntas de DigAlert
1. Su nombre
2. Dirección
3. No. de teléfono

propietarios de los servicios públicos subterráneos.

4. Fax y correo electrónico

DigAlert avisará a todas los servicios públicos que

5. El mejor horario para comunicarse con usted

tienen y mantienen conductos subterráneos en su

6. Cómo delineará los lugares donde plantará
(tiza, banderines, estacas, etc.)

Ellos marcan las líneas que tienen y mantienen. No
marcarán ninguna línea privada.

•

DigAlert marcará la ubicación de cualquier
servicio público subterráneo, SIN COSTO para
usted.

como eslabón de comunicación entre usted y los

área.
•

a www.digalert.org.

7. Su condado y ciudad
8. Si hay más de una dirección, indique las

Siga estas pautas para prepararse.

direcciones adicionales

— Planee llamar al menos dos (2) días hábiles completos
antes de plantar para comenzar a excavar.
— Tenga las respuestas a las preguntas a la derecha.

9. Fecha y hora a la que comenzará a plantar
10. Números de permiso para los árboles que se
plantan en vías públicas

Estas le servirán de guía cuando hable con el

Teléfono: (818) 753-4600 | Fax: (818) 753-4625
www.treepeople.org/espanol

