
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-11 Excavation Safety | Servicios Subterráneos 
 

 

 

1. Golpear servicios enterrados subterráneamente puede causar  

a. daño a la propiedad. 

b. lesión. 

c. explosiones. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Llame al    de cualquier parte del país unos días antes de trabajar en excavaciones o zanjas.  

a. 911 

b. 811 

c. 867-5309  

d. 311 

 

3. Pintar flechas, guiones, puntos o líneas en el área que el equipo estará cavando antes de que el servicio de ubicación llegue 

es descrito por este término.  

a. Línea Blanca 

b. Línea Dura 

c. Línea Azul 

d. Línea de Teléfono  

 

4. Para mejorar la seguridad en la excavación, al acercarse a las áreas pintadas/señaladas  

a. realmente entre ahí con el equipo grande. 

b. tenga una discusión larga sobre ello primero. 

c. investigue, cave a mano y/o haga agujero usando palas.  

d. haga que el tipo nuevo en el equipo cave primero.  

 

5. Combine el servicio con el color de identificación. El primero fue hecho para usted.  

ROJO    GAS – ACEITE – VAPOR 

AMARILLO   ELÉCTRICO – ENERGÍA  

NARANJA   ALCANTARILLADO – LÍNEAS DE DRENAJE 

AZUL    TELCO – COMUNICACIONES 

VERDE    AGUA POTABLE 



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-11 Excavation Safety | Servicios Subterráneos 
 

 

 

1. Golpear servicios enterrados subterráneamente puede causar  

a. daño a la propiedad. 

b. lesión. 

c. explosiones. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Llame al    de cualquier parte del país unos días antes de trabajar en excavaciones o zanjas.  

a. 911 

b. 811 

c. 867-5309  

d. 311 

 

3. Pintar flechas, guiones, puntos o líneas en el área que el equipo estará cavando antes de que el servicio de ubicación llegue 

es descrito por este término.  

a. Línea Blanca 

b. Línea Dura 

c. Línea Azul 

d. Línea de Teléfono  

 

4. Para mejorar la seguridad en la excavación, al acercarse a las áreas pintadas/señaladas  

a. realmente entre ahí con el equipo grande. 

b. tenga una discusión larga sobre ello primero. 

c. investigue, cave a mano y/o haga agujero usando palas.  

d. haga que el tipo nuevo en el equipo cave primero.  

 

5. Combine el servicio con el color de identificación. El primero fue hecho para usted. 

ROJO    GAS – ACEITE – VAPOR 

AMARILLO   ELÉCTRICO – ENERGÍA  

NARANJA   ALCANTARILLADO – LÍNEAS DE DRENAJE 

AZUL    TELCO – COMUNICACIONES 

VERDE    AGUA POTABLE 


