At Dominion Energy we are concerned about your safety. If
you are planning to dig on your property, no matter how big or
small the job, follow these important safety steps:
• Call before you dig. State law requires that you notify
your utilities before you dig. So call South Carolina 811 by
dialing 811 to have your underground utilities located for
free before you begin any excavation work. When a utility
locate request is received by SC811, utilities have three full
business days beginning at 12:01 A.M. of the next business
day to mark their underground facilities.
• Wait. Technicians will mark the location of utility lines on
your property at no cost to you. You can then safely begin
your digging project.
• Respect the markings to ensure your safety.
• Dig with care. If you accidentally hit a natural gas pipeline,
call Dominion Energy immediately at
1-800-815-0083 and 911.
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Remember, calling 811 is a free service and it’s the law. Not
calling could result in injury and service disruption in your
neighborhood, so make that call! For more information, please
visit DominionEnergySC.com/digsafely and SC811.com.

En Dominion Energy nos preocupamos por su seguridad. Si
planea cavar en su propiedad, sin importar cuan grande o
pequeño sea el trabajo, siga estas importantes medidas de
seguridad:
• Llame antes de empezar a excavar. La ley estatal requiere que
usted notifique a las compañías de servicios públicos antes
de cavar. Así que llame al 811 de Carolina del Sur marcando
811 para que localicen sus servicios públicos subterráneos
de forma gratuita antes de comenzar cualquier trabajo de
excavación. Cuando Carolina del Sur 811 recibe una solicitud
de ubicación, los servicios públicos tienen tres días hábiles
completos a partir de las 12:01 a.m. del siguiente día laboral
para marcar sus instalaciones subterráneas.
• Espere. Los técnicos marcarán la ubicación de las líneas de
servicios públicos dentro de su propiedad sin costo alguno
para usted. Es entonces cuando usted podrá empezar su
proyecto de excavación de manera segura.
• Respete las demarcaciones para poder garantizar su
seguridad.
• Haga la excavación con cuidado. Si golpea accidentalmente
una tubería de gas natural, llame inmediatamente a Dominion
Energy al 1-800-815-0083 y al 911.
Recuerde, llamar al 811 es un servicio gratuito y es la ley. El no
llamar podría resultar en lesiones y en la interrupción del servicio
en su vecindario, así que haga esa llamada! Para más información,
visite: DominionEnergySC.com/digsafely ó SC811.com.

