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 OneCallAccess 
Este manual tiene la finalidad de proporcionar instrucciones sobre las acciones de los boletos a los 
usuarios del programa OneCallAccess.  

La información en este manual incluye una descripción de cada acción y los procedimientos que se 
siguen en el programa OneCallAccess.  

Exención de responsabilidad 
Este documento contiene información exclusiva y confidencial.  

Todos los datos que se proporcionan al destinatario con la condición de comprometerse a no usar ni divulgar 
ninguna información expresada aquí excepto dentro del contexto de sus transacciones comerciales con 
PelicanCorp y MISS DIG 811.  

El destinatario de este documento se compromete a informar su naturaleza confidencial a sus empleados, 
empleadores y socios actuales y futuros que ven o tienen acceso a su contenido.  

El destinatario se compromete a instruir a cada uno de sus empleados que no deben revelar a terceros 
ninguna información en este documento, excepto al límite en que la información sea del dominio público.  

El destinatario se compromete también a no reproducir ni distribuir, y a no permitir que otros reproduzcan o 
distribuyan, ningún material en este documento sin el consentimiento expreso escrito de PelicanCorp.  

PelicanCorp mantiene toda titularidad, propiedad y derechos de propiedad intelectual sobre el material y las 
marcas comerciales en este documento, incluidos todos los documentos, archivos, materiales de 
comercialización y multimedios de respaldo.  

La información en esta propuesta no otorga al destinatario ninguna licencia de uso de la tecnología o de los 
derechos de propiedad intelectual de PelicanCorp/MISS DIG 811.  

AL ACEPTAR ESTE DOCUMENTO, EL DESTINATARIO SE COMPROMETE A CUMPLIR LA DECLARACIÓN ANTES 
MENCIONADA. 
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Generalidades de las entradas de boletos 
El sistema OneCallAccess utiliza líneas blancas virtuales para describir la ubicación de trabajos. El 
excavador usa las líneas blancas virtuales para delimitar la ubicación del trabajo. Esto elimina o reduce la 
necesidad de dar instrucciones escritas. Se recomienda no usar polígonos demasiado grandes. 

Una versión futura de OneCallAccess permitirá usar múltiples polígonos. Mientras llega esa fecha, si la 
ubicación del sitio del trabajo requiere delimitar un área muy extensa que causaría una localización 
innecesaria en nombre del propietario u operador de la instalación, la ubicación del sitio debe 
describirse en el boleto.  

Cuando sea difícil hallar o acceder al sitio de una excavación, se recomienda proporcionar instrucciones 
en el campo Remarks (Observaciones) del boleto. Es importante notar que las instrucciones escritas 
tienen un límite de 400 caracteres. Por favor escriba un máximo de 300 caracteres en el campo Remarks 
ya que el campo se usa también para dar instrucciones escritas cuando se retransmite el boleto.  

El proceso para crear un boleto nuevo es igual, independientemente del tipo de boleto. El proceso de 
entrada de boletos consta de cuatro secciones.  

1. Ticket Details (Detalles del boleto). La sección de detalles del boleto consta de menús 
desplegables que proporcionan detalles como tipo de boleto, tipo de trabajo y método de 
excavación. Otros campos incluyen fechas de trabajos y detalles de los contactos.  

2. Dig Site Location (Ubicación del sitio de la excavación). Esta sección permite buscar el sitio del 
trabajo y generar un mapa.  

3. Confirm Dig Site (Confirmar el sitio de la excavación). Aquí se coloca la información de la 
calle/ciudad y subdivisión/lote que mostrará el boleto. 

4. Additional Information (Información adicional). Permite informar detalles adicionales del trabajo 
que no se describieron en la sección anterior. 

Información importante sobre el polígono y otra información que se coloca en los boletos. 

Los polígonos que se transmiten en los boletos de MISS DIG 811 representan la Sección 5. (2) (b) de la 
Ley general 174 de 2013: “Una descripción del área de voladura o excavación propuesta, lo que incluye 
la dirección y una descripción de la propiedad”. 

Los excavadores que proporcionan un aviso de excavación a MISS DIG 811, comunican el área de su 
excavación a través de un polígono que contiene la ubicación del sitio de la excavación o comunican el 
área a un representante de MISS DIG 811, quien se encarga de completar un polígono. El polígono se 
transmite en el boleto de MISS DIG 811 a los propietarios de la instalación. El polígono refleja el área 
que el excavador ha indicado a MISS DIG 811 como el área de excavación/voladura que hay que ubicar y 
marcar. Las respuestas positivas que se proporcionan cubren toda el área del polígono que se 
representa en el boleto. 

El boleto de excavación también recoge y transmite información sobre la dirección. Los propietarios y/u 
operadores de una instalación también tienen la responsabilidad de determinar el área precisa para 
marcar sus instalaciones en respuesta a un boleto de excavación, ya sea indicando la dirección completa 
de la propiedad en el boleto de excavación o solo el área indicada por el excavador en el polígono. 
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La información adicional que se proporciona en un boleto, como comentarios, latitud y longitud, ayuda a 
los localizadores a entender el polígono y no tiene la finalidad de reemplazar ni modificar el área 
representada por la dirección y el polígono. 

Este manual ofrece instrucciones para generar mapas de la ubicación del trabajo y para proporcionar 
detalles de localización para múltiples tipos de boletos y sitios. Antes de usar esta guía, lea el Manual del 
usuario de OneCallAccess. El Manual del usuario ofrece una explicación detallada de las herramientas 
para generar mapas.  

DIRECCIONES 
Esta información se escribe en el boleto cuando el trabajo se va a realizar en sitios que tienen una 
dirección definida.  

Los boletos Normal de 21 días y Normal de 180 días tienen un alcance de trabajo que se limita a un 
máximo de 20,000 pies cuadrados en áreas urbanas y 50,000 pies cuadrados en áreas rurales. Si el sitio 
del trabajo cabe dentro de los límites predeterminados del polígono, puede incluirse en el boleto. 
Generalmente pocas direcciones caben dentro de estos límites. Debido a las limitaciones de tamaño, los 
boletos normales pueden incluir direcciones adyacentes o contiguas, aun cuando estén en calles 
diferentes.  

Los boletos de Proyecto de 21 días y Proyecto de 180 días se diseñan para representar áreas de trabajo 
más grandes. El alcance escrito de los límites de trabajo es mayor en estos boletos de proyectos. El 
boleto puede incluir hasta 10 direcciones en la misma calle. La distancia total entre cada dirección no 
puede superar una milla.  

Una sola dirección 
Debe crear un polígono que represente el sitio de la excavación. En las imágenes que siguen, la dirección 
del trabajo es: 2475 Francis Dr. en Mt. Pleasant. El polígono ofrece una descripción precisa del sitio de 
trabajo en ambos ejemplos, de manera que no hace falta una descripción escrita del sitio.  

1. En el tipo de búsqueda, elija STREET (CALLE). 
2. Escriba la dirección en el campo Street* y haga clic en Search (Buscar). El mapa presenta el 

resultado de la búsqueda con una diana azul.  
3. Confirme la precisión de los resultados. Puede usar la capa de las parcelas para verificar la 

información. Haga clic en el icono de capas y seleccione la casilla Parcels (Parcelas).  
4. Después de verificar el sitio del trabajo, puede crear un polígono que represente el sitio 

exacto de la excavación. Haga clic en el icono del polígono para activar la herramienta 
para dibujar.  

5. Haga clic en el mapa para comenzar a dibujar. Arrastre el mouse en la dirección deseada. Haga 
clic para cambiar de dirección. Para terminar el dibujo, haga clic en el punto inicial. El área del 
trabajo se representa de color rojo.  
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6. Haga clic en Next (Siguiente). 
7. Confirme el sitio de la excavación. La información que se ingresa en la sección Confirm Dig Site 

se presentará junto con el boleto. Escriba el número de la dirección (2475 Francie Dr.) en el 
campo Street, Mt. Pleasant en el campo Town/City (Pueblo/Ciudad) y al menos una intersección. 

8. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.  
9. Cuándo el polígono represente el sitio de la excavación de 

manera precisa, escriba SEE POLYGON (Ver el polígono) en 
el  campo Remarks-Additional Details (Observaciones: 
detalles adicionales). Proporcione una descripción escrita 
del sitio de la excavación si el polígono es demasiado 
grande.  

10. Seleccione la casilla de aceptación. 
11. Haga clic en Submit (Enviar). 

 

Múltiples direcciones 

Direcciones en múltiples calles 
SOLO para boletos Normal de 21 días, Normal de 180 días y Diseño. Una sola calle por boleto para los 
boletos Proyecto de 21 días, Proyecto de 180 días y Preaviso corto. 

En el ejemplo que sigue, el trabajo se realiza en el jardín trasero de las direcciones 39104 Zofia Ave. y 
39119 Early Dr. in Sterling Heights.  

1. En el tipo de búsqueda, elija STREET (CALLE). 
2. Escriba una de la dos direcciones en el campo Street* y haga clic en Search. 

El mapa presenta el resultado de la búsqueda con una diana azul. 
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3. Para verificar la segunda dirección (39104 Zofia Ave.), haga clic en el icono de capas a la derecha 
del mapa.  

4. Seleccione la casilla Parcel (Parcela). Los datos de la capa de Parcela mostrarán números 
parciales de todas las parcelas que están visibles en el mapa. Esta función no está disponible en 
todos los condados. 

5. Si no hay datos disponibles de la parcela, se puede realizar una búsqueda adicional utilizando la  
2a dirección. 

 

6. Después de verificar el sitio del trabajo, puede crear un polígono que represente el sitio 
exacto de la excavación. Haga clic en el icono del polígono para activar la herramienta 
para dibujar.  

7. Haga clic en el mapa para comenzar a dibujar. Arrastre el mouse en la dirección deseada. Haga 
clic para cambiar de dirección. Para terminar el dibujo, haga clic en el punto inicial. El área del 
trabajo se representa de color rojo. En el ejemplo que sigue, el sitio del trabajo incluye el jardín 
trasero de ambas direcciones.  
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8. Haga clic en Next (Siguiente). 
9. Confirme el sitio de la excavación. La información que se 

ingresa en la sección Confirm Dig Site (Confirmar el sitio de la 
excavación) se presentará junto con el boleto. Como el trabajo 
se realiza en direcciones ubicadas en calles diferentes, escriba 
el nombre de una en el campo Streets y el de la otra en el 
campo Nearest cross street (Intersección más cercana). 2nd 
nearest cross street (2ª intersección más cercana) representa 
una intersección que incluye una de las calles indicadas 
previamente, o ambas.  

10. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.  

 

11. Escriba las direcciones en la sección Remarks-Additional Details (Observaciones: detalles 
adicionales). Cuándo el polígono represente el sitio de la excavación de manera precisa, escriba 
SEE POLYGON (Ver el polígono) en el  campo Remarks-Additional Details. Proporcione una 
descripción escrita del sitio de la excavación si el polígono es demasiado grande.  

 

12. Seleccione la casilla de aceptación. 
13. Haga clic en Submit (Enviar). 
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Múltiples direcciones consecutivas 
El trabajo puede incluir múltiples direcciones en la misma calle para cualquier tipo de boleto. En el 
ejemplo que sigue, el trabajo se lleva a cabo en las direcciones consecutivas 3428, 3424, 3418 y 3414 
Cornelia Dr., en Lansing. 

1. Para buscar la ubicación del trabajo, elija STREET (CALLE) en el tipo de búsqueda. (Otra forma de 
buscar el sitio del sitio del trabajo consiste en usar el tipo de Intersection Search, Búsqueda por 
intersección). 
 

2. Escriba una de la direcciones en el campo Street* y haga clic en Search. 
Una diana azul mostrará los resultados de la búsqueda. Verifique la ubicación. 

 
3. Para ver las parcelas, haga clic en el icono de capas a la derecha del mapa.  
4. Seleccione la casilla Parcel. Los datos de la capa de Parcela mostrarán números parciales de 

todas las parcelas que están visibles en el mapa. Esta función no está disponible en todos los 
condados. 

5. Si no hay datos disponibles de las parcelas, puede realizar búsquedas adicionales de cada 
dirección para verificar su ubicación.  

6. Después de verificar el sitio del trabajo, puede crear un polígono que represente el sitio 
exacto de la excavación. Haga clic en el icono del polígono para activar la herramienta 
para dibujar.  

7. Haga clic en el mapa para comenzar a dibujar. Arrastre el mouse en la dirección deseada. Haga 
clic para cambiar de dirección. Para terminar el dibujo, haga clic en el punto inicial. El área del 
trabajo se representa de color rojo. En el ejemplo que sigue, el sitio del trabajo incluye el jardín 
delantero de cuatro direcciones.  

8. Haga clic en Next (Siguiente). 
9. Confirme el sitio de la excavación. La información que se ingresa en la sección Confirm Dig Site 

(Confirmar el sitio de la excavación) se presentará junto con el boleto. Escriba el nombre de la 
calle en el campo Street (Calle). Escriba la ciudad y al menos una intersección cercana. 

10. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.  
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11. Escriba las direcciones en la sección Remarks-Additional Details (Observaciones: detalles 
adicionales). Cuándo el polígono represente el sitio de la excavación de manera precisa, escriba 
SEE POLYGON (Ver el polígono). Proporcione una descripción escrita del sitio de la excavación si 
el polígono es demasiado grande.  (P. EJ.: LOCATE 5FT OUT FRM BTH SDS OF DRWY BET RD & 
HSE AT ADDRESSES 3428, 3424, 3418, 3414 CORNELIA DR) 

12. Seleccione la casilla de aceptación. 
13. Haga clic en Submit (Enviar). 
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Múltiples direcciones no consecutivas-Polígono demasiado 
grande 
El trabajo puede incluir múltiples direcciones no consecutivas en la misma calle 
para cualquier tipo de boleto. En el ejemplo que sigue, el trabajo se lleva a cabo 
en las direcciones 3428 y 3414 Cornelia Dr., en Lansing. 

1. Para buscar la ubicación del trabajo, elija STREET (CALLE) en el tipo de 
búsqueda.  

2. Escriba una de la direcciones en el campo Street* y haga clic en Search (Buscar). 
El mapa presenta una diana azul si se encuentra la dirección. 
 

3. Para verificar la segunda dirección, haga clic en el icono de capas a la derecha del mapa.  
4. Seleccione la casilla Parcel (Parcela). Los datos de la capa de Parcela mostrarán números 

parciales de todas las parcelas que están visibles en el mapa. Esta función no está disponible en 
todos los condados. 

5. Si no hay datos disponibles de la parcela, se puede realizar una búsqueda adicional para verificar 
la segunda dirección.  

6. Después de verificar el sitio del trabajo, puede crear un polígono que represente el sitio 
exacto de la excavación. Haga clic en el icono del polígono para activar la herramienta 
para dibujar.  
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7. Haga clic en el mapa para comenzar a dibujar. Arrastre el mouse en la dirección deseada. Haga 
clic para cambiar de dirección. Para terminar el dibujo, haga clic en el punto inicial. La ubicación 
del trabajo en rojo cubre dos direcciones que no forman parte de la obra. Una versión futura de 
OneCallAccess permitirá usar múltiples polígonos. Esto reducirá la ocurrencia de polígonos 
demasiado grandes.  

8. Haga clic en Next (Siguiente). 
9. Confirme el sitio de la excavación. La información que se ingresa en la sección Confirm Dig Site 

(Confirmar el sitio de la excavación) se presentará junto con el boleto. Escriba el nombre de la 
calle en el campo Street (Calle). 

10. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.  
11. Escriba las direcciones en la sección Remarks-Additional Details (Observaciones: detalles 

adicionales). Si el polígono es demasiado grande y no representa el sitio preciso de la 
excavación, escriba una descripción de la ubicación del trabajo (P. EJ.: LOCATE PERIMETER OF 
PROPERTY AT ADDRS 3428 & 3414) 

12. Seleccione la casilla de aceptación. 
13. Haga clic en Submit (Enviar). 

 

Trabajar en un sitio y continuar en otro sitio 
En el ejemplo que sigue, el trabajo se realiza en el jardín delantero de la 
dirección 3428 Cornelia Dr. in Lansing y prosigue desde la calle y la acera 
hacia el hidrante que está en la esquina noroeste de la intersección con la 
Ave. Morris.  

1. En el tipo de búsqueda, elija STREET (CALLE). 
2. Escriba la dirección en el campo Street* y haga clic en Search 

(Buscar). El mapa presenta el resultado de la búsqueda con una diana azul.  
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3. Confirme la precisión de los resultados. Puede usar la capa de las parcelas para verificar la 
información. Haga clic en el icono de capas y seleccione la casilla Parcels (Parcelas).  

4. Mueva el mapa y amplíe según sea necesario para ver la ubicación completa del trabajo. 
Después de verificar el sitio del trabajo, puede crear un polígono que represente el sitio exacto 
de la excavación. Haga clic en el icono del polígono para activar la herramienta para dibujar.  

5. Haga clic en el mapa para comenzar a dibujar. Arrastre el mouse en la dirección deseada. Haga 
clic para cambiar de dirección. Para terminar el dibujo, haga clic en el punto inicial. El área del 
trabajo se representa de color rojo.  
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6. Haga clic en Next (Siguiente).  
7. Confirme el sitio de la excavación. La información que se 

ingresa en la sección Confirm Dig Site (Confirmar el sitio de la 
excavación) se presentará junto con el boleto. Escriba el 
número de la dirección (3428 Cornelia Dr.) en el campo Street, 
(Calle) Lansing en el campo Town/City (Pueblo/Ciudad) y Morris 
como la intersección más cercana. Se recomienda incluir una 
intersección adicional. 

8. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.  
9. En Remarks-Additional Details (Observaciones: detalles 

adicionales) escriba SEE POLYGON (Ver el polígono) si el 
polígono representa de manera precisa la ubicación del 
trabajo. Proporcione una descripción escrita del sitio de la 
excavación si el polígono es demasiado grande. 

10. Seleccione la casilla de aceptación. 
11. Haga clic en Submit (Enviar).  

Carreteras 
Cuando trabaje junto a una carretera o ruta, el alcance actual del trabajo se limita a una milla a lo largo 
de esta si hay intersecciones, y a dos millas si no hay intersecciones. Si una carretera está dividida, 
trabaje cada una individualmente y considere cada sentido como una carretera separada. (Los carriles 
de sur a norte y de norte a sur en boletos separados). Podría solicitarse un radio de 200 pies de las 
intersecciones a lo largo de la ruta.  

Cuando trabaje junto a una carretera, use la herramienta de búsqueda de intersecciones para hallar la 
intersección más cercana al sitio del trabajo.  

En los siguientes tres ejemplos, el trabajo se realiza a lo largo de Northwood Dr., en Alpena.  

Carretera entre X calles 
Un trabajo se realiza en Northwood Dr., entre Scheuner 
Dr. y Wren St.  

1. En el tipo de búsqueda, elija INTERSECTION 
(INTERSECCIÓN).  

2. Escriba el nombre de la calle donde se realiza el 
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trabajo en el campo First Street (Primera calle). (Northwood Dr.). 
3. Escriba el nombre de la calle en la intersección más cercana al trabajo en el campo Second Street 

(Segunda calle) (Scheuner Dr.). 
4. Llene el campo Town/City (Pueblo/Ciudad) (Alpena). 
5. Haga clic en Search (Buscar). 

6. Mueva o amplíe el mapa para ver la ubicación completa del trabajo entre Scheuner Dr. y Wren 
St. 

7. Active la herramienta para dibujar en el icono del polígono. Haga clic en el mapa para comenzar 
a dibujar. Arrastre el mouse en la dirección deseada. Haga clic para cambiar de dirección. Para 
terminar el dibujo, haga clic en el punto inicial.  

8. Haga clic en Next (Siguiente). 
9. Confirme el sitio de la excavación. Escriba el nombre de la calle junto a la cual se realiza el 

trabajo en el campo Street (Calle) (Northwood Dr.). Escriba Alpena en el campo Town/City 
(Pueblo/Ciudad). Escriba el nombre de la primera calle en la intersección (Scheuner Dr.) en el 
campo Nearest Cross Street (Intersección más cercana) y Wren St. en el campo 2nd Nearest Cross 
Street (2ª intersección más cercana). 

10. Haga clic en Next (Siguiente). 
11. En Remarks-Additional Details (Observaciones: detalles adicionales) escriba SEE POLYGON (Ver 

el polígono) si el polígono representa de manera precisa la ubicación del trabajo. De lo 
contrario, proporcione una descripción del sitio del trabajo en el campo Remarks 
(Observaciones).  

12.  Seleccione la casilla de aceptación.  
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13. Haga clic en Submit (Enviar). 

 

Múltiples sitios de excavación en una carretera - Polígono demasiado 
grande 
Una obra puede tener múltiples sitios de excavación. Esto puede ocurrir durante múltiples reparaciones 
en carreteras, avisos, trabajos en postes de servicios públicos o perforación de suelos. El ejemplo que 
sigue se refiere al reemplazo de múltiples avisos a lo largo de una carretera. El primer aviso es una señal 
de parada en la esquina sudoeste de la intersección de Northwood Dr. y Scheuner Dr. El segundo aviso 
es una señal de límite de velocidad en el lado norte de la carretera, a unos 350 pies al oeste de Scheuner 
Dr. El tercer sitio es en la señal de parada en la esquina noreste de la intersección de Northwood Dr. y 
Wren St.  

1. En el tipo de búsqueda, elija 
INTERSECTION (INTERSECCIÓN).  

2. Escriba el nombre de la calle donde se 
realiza el trabajo en el campo First Street 
(Primera calle). (Northwood Dr.). 

3. Escriba el nombre de la calle en la 
intersección más cercana al trabajo en el 
campo Second Street (Segunda calle) 
(Scheuner Dr.). 

4. Llene el campo Town/City (Pueblo/Ciudad) (Alpena). 
5. Haga clic en Search (Buscar). 
6. Mueva o amplíe el mapa para ver la ubicación de todo el sitio del trabajo entre Scheuner Dr. y 

Wren St. Como no se puede trazar múltiples polígonos, cubra toda el área entre Scheuner Dr. y 
Wren St. con el polígono. El polígono es demasiado grande, por lo que habrá que describir por 
escrito la ubicación del sitio del trabajo en el campo Remarks (Observaciones).  

7. Active la herramienta para dibujar en el icono del polígono. Haga clic en el mapa para comenzar 
a dibujar. Arrastre el mouse en la dirección deseada. Haga clic para cambiar de dirección. Para 
terminar el dibujo, haga clic en el punto inicial.  

8. Haga clic en Next (Siguiente). 
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9. Confirme el sitio de la excavación. Escriba el nombre de la calle junto a la cual se realiza el 
trabajo en el campo Street (Calle) (Northwood Dr.). Escriba Alpena en el campo Town/City 
(Pueblo/Ciudad). Escriba el nombre de la primera calle en la intersección (Scheuner Dr.) en el 
campo Nearest Cross Street (Intersección más cercana) y Wren St. en el campo 2nd Nearest Cross 
Street (2ª intersección más cercana). 

10. Haga clic en Next (Siguiente). 

11. El campo  Remarks-Additional Details (Observaciones: detalles adicionales) describe la ubicación 
del trabajo.  
La ubicación del trabajo se describió con el polígono.  

12. Seleccione la casilla de aceptación.  
13. Haga clic en Submit (Enviar). 

 

Fuera de carretera  
Un trabajo se puede realizar en sitios que no tienen una dirección determinada o en sitios que no están 
cerca de una carretera. Se puede realizar obras en parques, campos o junto a senderos, en servidumbres 
de servicios públicos, vías ferroviarias, callejones y otros sitios. Hay que usar las calles de la intersección 
más cercana al sitio del trabajo al crear un boleto. Se puede usar las coordenadas de GPS para hallar o 
describir el sitio del trabajo. Los ejemplos que siguen representan algunos posibles escenarios. 

Callejón 
Busque la intersección o la dirección más cercana al callejón. En este ejemplo se usa la intersección más 
cercana para realizar la búsqueda. 

1. Para buscar la ubicación del trabajo, elija INTERSECTION (INTERSECCIÓN) en el tipo de 
búsqueda.  

2. Escriba el nombre de la calle desde la cual se accede al callejón en el campo First Street (Primera 
calle). 

3. Escriba el nombre de la calle en la intersección más cercana a la primera calle en el campo 
Second Street (Segunda calle). 

4. Escriba la ciudad, el municipio o el pueblo en el campo Town/City (Pueblo/Ciudad). 
5. Haga clic en Search (Buscar). El mapa presenta una diana azul si se encuentra la intersección. 
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6. Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para arrastrar el mapa y mostrar el callejón. 
Acerque o aleje la imagen según sea necesario.  

7. Cree un polígono que represente el sitio preciso de la excavación. Haga clic en el icono del 
polígono para activar la herramienta para dibujar. 

8. Haga clic en el mapa para comenzar a dibujar. Haga clic para cambiar de dirección. Para 
terminar el dibujo, haga clic en el punto inicial. La herramienta de polígono muestra la 
dimensión en pies mientras dibuja. La 
herramienta para medir se puede usar 
también para identificar el sitio de la 
excavación y dibujarlo.  

9. Haga clic en Next (Siguiente). 
10. Confirme el sitio de la excavación. La 

información que se ingresa en la sección 
Confirm Dig Site (Confirmar el sitio de la 
excavación) se presentará junto con el 
boleto. Escriba el nombre de la calle desde 
la cual se accede al callejón en el campo Street (Calle).  

11. Confirme si es correcta la información en Town/City 
(Pueblo/Ciudad). 

12. Escriba el nombre de la calle en la intersección más cercana en el 
campo Nearest Cross Street* (Intersección más cercana*).  

13. Escriba el nombre de otra calle importante en el campo 2nd 
Nearest Cross Street (2ª intersección más cercana), posiblemente 
la calle en el otro extremo de la intersección.  

14. Haga clic en Next (Siguiente). 
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15. Escriba “Alley” en el campo Remarks-Additional Details (Observaciones: detalles adicionales). 
Escriba SEE POLYGON (Ver el polígono) si el polígono representa de manera precisa la ubicación 
del trabajo. De lo contrario, proporcione una descripción del sitio del trabajo en el campo 
Remarks (Observaciones). 

16. Seleccione la casilla de aceptación. 

17. Haga clic en Submit (Enviar).  

Servidumbre de servicios públicos en una ruta 
Cuando el trabajo se realiza a lo largo de cualquier ruta fuera de la carretera, se puede usar la 
intersección más cercana, dirección o coordenadas de GPS para buscar la ubicación del sitio. El ejemplo 
que sigue representa un trabajo que no comienza junto a una carretera.  

En el siguiente ejemplo, el trabajo se realiza junto a la servidumbre de paso de una línea de transmisión 
que está al sur de Hall Rd., aproximadamente a seis décimas de milla al oeste de S Goebel Rd. El trabajo 
comienza junto a la servidumbre de paso a unos 1000 pies al sudoeste de Hall Rd. y continúa unos 1000 
pies adicionales hacia el sudoeste a lo largo de la servidumbre de paso. El trabajo recorre toda la 
servidumbre de paso a lo largo de 1000 pies para completar el mantenimiento del terreno. 

1. Para buscar la ubicación de la intersección más cercana al sitio del trabajo, elija INTERSECTION 
(INTERSECCIÓN) en el tipo de búsqueda.  

2. Escriba el nombre de la ruta que está fuera de la carretera en el campo First Street (Primera 

calle). 
3. Escriba el nombre de la primera intersección más cercana a la primera calle en el campo First 

Street (Primera calle). 
4. Escriba la ciudad, el municipio o el pueblo en el campo Town/City (Pueblo/Ciudad). 
5. Haga clic en Search (Buscar). Una diana azul mostrará los resultados de la búsqueda.  
6. Mida a lo largo de Hall Rd. desde S Goebel Rd. aproximadamente a seis décimas de milla al oeste 

para hallar la servidumbre de paso de la línea de transmisión. Haga clic en el icono del 
transportador que está a la izquierda del mapa para activar la herramienta para medir. Haga clic 
en el punto inicial (la intersección) y arrastre hacia el oeste a lo largo de Hall Rd. hasta el sitio 
deseado.   
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7. Mida 1000 pies al sudoeste, desde Hall Rd. a lo largo de la servidumbre de paso de la línea de 
transmisión hasta llegar al punto inicial.  

8. Ajuste el mapa para ampliar la ubicación del sitio de trabajo. 
9. Haga clic en el icono del polígono para activar la herramienta para dibujar. 
10. Haga clic en el punto inicial de la obra. Haga clic para 

cambiar de dirección. Para terminar el dibujo, haga clic en 
el punto inicial. La herramienta de polígono muestra la 
dimensión en pies mientras dibuja. La herramienta para 
medir se puede usar también para identificar el sitio de la 
excavación y dibujarlo.  

11. Haga clic en Next (Siguiente). 
12. Confirme el sitio de la excavación. Escriba Hall Rd. en el 

campo Street (Calle) por ser la calle que está más cerca de 
la obra y la que se usa para acceder a la servidumbre de 
paso. 

13. Confirme la información en el campo Town/City 
(Pueblo/Ciudad). 

14. Escriba S Goebel Rd. en el campo Nearest Cross Street (Intersección más cercana) por ser la 
intersección más cercana al sitio del trabajo. 

15. Escriba el nombre de una calle adicional en el campo 2nd Nearest Cross Street (2ª intersección 
más cercana). 

16. Haga clic en Next (Siguiente). 
17. Escriba Transmission R-O-W (servidumbre de paso de la línea de 

transmisión) en la 
sección Remarks-
Additional Details 
(Observaciones: 
detalles 
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adicionales). Puede entrar detalles como direcciones para manejar hasta el sitio o puntos de 
acceso útiles para hallarlo. Puede escribir una descripción del sitio de la excavación si el sitio 
exacto no se puede determinar con la información en el polígono. De lo contrario, escriba SEE 
POLYGON (VER EL POLÍGONO). 

18. Seleccione la casilla de aceptación.  
19. Haga clic en Submit (Enviar). 

Servidumbre de servicios públicos, múltiples sitios de excavación y 
coordenadas de GPS 
En el ejemplo que sigue, el trabajo se realiza a lo largo de la servidumbre de paso de la línea de 
transmisión situada al sur de Hall Rd. aproximadamente a seis décimas de milla al oeste de S Goebel Rd., 

al igual que en el ejemplo anterior. En el ejemplo que sigue, el trabajo se realiza dentro de un radio de 
50 pies de 10 postes requeridos a lo largo de la servidumbre de paso, aproximadamente entre 1000 pies 
al sudoeste de Hall Rd y 2000 pies al sudoeste de Hall Rd.  

Actualmente no es posible trazar múltiples polígonos, así que el polígono cubrirá la ruta completa entre 
el primer y el último poste. En el campo Remarks (Observaciones) se escribe una descripción del trabajo 
debido que el polígono es demasiado grande.  

1. Para buscar las coordenadas del GPS, elija XY en el tipo de búsqueda.  
2. Haga clic en Search (Buscar). Una diana azul mostrará los resultados de la búsqueda. 
3. Ajuste el mapa y amplíe para ver la ubicación del sitio de trabajo. 
4. Cuando mida desde el punto inicial para hallar el punto final, haga clic en el icono del polígono 

para activar la herramienta para dibujar. El polígono muestra la distancia en pies. La ubicación 
del trabajo termina 1000 pies al sudoeste del primer poste. 

a. Haga clic en el punto inicial de la obra. Haga clic para cambiar de dirección. Para 
terminar el dibujo, haga clic en el punto inicial. La herramienta de polígono muestra la 
dimensión en pies mientras dibuja. La herramienta para medir se puede usar también 
para identificar el sitio de la excavación y dibujarlo.  

5. Cuando use las coordenadas de GPS para hallar el punto final, primero haga clic en la 
herramienta de círculos y después en la diana azul para colocar un marcador de posición en el 
sitio donde está el punto inicial.  

a. Escriba las coordenadas de GPS en los campos de búsqueda. Haga clic en Search 
(Buscar) y una diana azul mostrará el resultado de la búsqueda. 
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b. Haga clic en el icono del polígono para activar la herramienta para dibujar. Dibuje el 
polígono entre el círculo (el punto inicial) y la diana azul (el punto final). (Haga clic para 
cambiar de dirección. Para terminar el dibujo, haga clic en el punto inicial). 

  

6. Haga clic en Next (Siguiente). 
7. Confirme el sitio de la excavación. Escriba Hall Rd. en el campo Street 

(Calle) por ser la calle que está más cerca de la obra y la que se usa para 
acceder a la servidumbre de paso. 

8. Confirme la información en el campo Town/City (Pueblo/Ciudad). 
9. Escriba S Goebel Rd. en el campo Nearest Cross Street (Intersección más 

cercana) por ser la intersección más cercana al sitio del trabajo. 
10. Escriba el nombre de una calle adicional en el campo 2nd Nearest Cross 

Street (2ª intersección más cercana). 
11. Haga clic en Next (Siguiente). 
12. En la sección Remarks-Additional Details (Observaciones: detalles 

adicionales), escriba una descripción de la ubicación del trabajo. Puede 
entrar detalles como direcciones para manejar hasta el sitio o puntos de acceso útiles para 
hallarlo, pero no se requieren.  
ACCESS TRANSM R-O-W S OFF HALL RD APX 6/10 MI WEST OF S GOEBEL RD. LOCATE 50FT 
RADIUS OF 10 POLES BEGINNING AT POLE #124 AT (43.248182, -85.933527) GOING SW APX 
1000FT ENDING AT POLE #178 AT (43.242609, -85.936616).  
O BIEN  
ACCESS TRANSM R-O-W S OFF HALL RD APX 6/10 MI WEST OF S GOEBEL RD. LOCATE 50FT 
RADIUS OF 10 POLES BEGINNING AT POLE #124 LOCATED APX 1000FT SW OF HALL RD GOING 
SW APX 1000FT ENDING AT POLE #178. 

13. Seleccione la casilla de aceptación. 
14. Haga clic en Submit (Enviar). 

 


