
Since most pipelines are buried underground, pipeline 
markers are intended to let you know the approximate 
locations of major pipelines in the area. These markers 
display the pipeline operator’s name and phone number 
to call in case of an emergency. However, markers do not 
indicate the depth or number of pipelines in the area or 
their exact locations.

To view maps and identify 
the approximate locations of 
major natural gas pipelines in 
your area, visit socalgas.com 
(search “MAPS”)** or the National 
Pipeline Mapping System (NPMS)† 

website at npms.phmsa.dot.gov/.

** These maps only indicate the general location of pipelines and should never 
be used as a substitute for calling Underground Service Alert (USA) at 811 at least 
two business days before digging to have the locations of buried utility-owned 
lines marked. †Please note: The NPMS website takes you to a third-party site, 
which is not part of socalgas.com.

PIPELINE MARKERS INDICATE 
THE LOCATIONS OF MOST
MAJOR PIPELINES
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Puesto que la mayoría de las tuberías están colocadas bajo tierra, 
los marcadores de tuberías tienen la finalidad de informarle la 
ubicación aproximada de las principales tuberías en el área. Estos 
marcadores muestran el nombre del operador de la tubería y un 
número telefónico para llamar en caso de emergencia. Sin embargo, 
los marcadores no indican la profundidad ni el número de tuberías 
en el área, ni su ubicación exacta.

Para ver mapas e identificar las 
ubicaciones aproximadas de las 
principales tuberías de gas natural en su 
zona, visite socalgas.com/espanol 
(busque la palabra clave “MAPAS”)** 
o visite el sitio web del sistema nacional 

de mapas de tuberías National Pipeline Mapping System (NPMS)† 
en npms.phmsa.dot.gov/.

** Estos mapas indican únicamente la ubicación general de las tuberías y 
nunca deberán usarse como sustituto de una llamada al servicio de localización
Underground Service Alert al 811 cuando menos dos días hábiles antes de excavar 
para tener la ubicación de las líneas de propiedad de la compañia  marcadas. 
†Por favor tome nota: El sitio web del NPMS lo lleva al sitio de un tercero, mismo 
que no forma parte de socalgas.com.

LOS MARCADORES DE TUBERÍAS 
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MÁS IMPORTANTES


