
You’ve heard it many times before … Call 811 
Before You Dig anywhere on your property to 
have your utility (natural gas, water, electricity, 
etc.) lines marked. This prevents you from 
damaging any of your utility lines when you  
dig on your property. 

What many property owners may not know is 
that additional lines may exist on their property. 
These are called private utility lines, and they 
are additional utility lines that may have been 
installed by you or a previous property owner  
to bring any kind of service, such as natural gas 
or electricity, to facilities including: 

OUTDOOR 
GRILLS

POOL 
HEATERS

LIGHTS

GARAGES

SHEDS

BARNS

These private utility lines are your responsibility 
and are not maintained by any utility. So when 
you call 811 to have your utility lines marked,  
be sure to ask for a list of private locators who 
can come out and mark your private utility lines.

what are
PRIVATE UTILITY LINES?
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¿Qué son las LÍNEAS DE 
SERVICIO PRIVADAS?

Usted ya ha escuchado esto muchas veces:  
Llame al 811 antes de excavar en cualquier  
parte de su propiedad, para que le marquen  
sus líneas de servicio público (gas natural, agua, 
electricidad, etc.). Esto evita que alguna línea  
de servicio público se dañe cuando usted 
excave en su propiedad. 

Pero lo que posiblemente muchos propietarios  
no saben es que en su propiedad podrían  
existir otras líneas. Estas se denominan líneas 
de servicio privadas y son líneas de servicio 
adicionales que pueden haber sido instaladas 
por usted o por un propietario anterior con el 
fin de llevar algún tipo de servicio, como gas 
natural o electricidad, a ciertas instalaciones, 
como por ejemplo:

PARRILLAS 
EXTERIORES

CALENTADORES 
DE PISCINA

LUCES

GARAJES

COBERTIZOS

GRANEROS

Usted es el responsable de estas líneas de 
servicio privadas, a las cuales el servicio público 
no proporciona mantenimiento. Por tanto, 
cuando usted llame al 811 para que le marquen 
sus líneas de servicio público, pida una lista  
de localizadores privados que puedan acudir  
a su vivienda para marcar sus líneas de  
servicio privadas.
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