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About Magellan
Magellan Midstream Partners, LP strives to enhance public safety and 
environmental protection through increased public awareness and knowledge. By 
sharing information, we aim to raise awareness about our pipeline facilities and 
help the public better understand the role they can play in contributing to pipeline 
safety.

Magellan is committed to operating and maintaining its pipeline in a safe, 
environmentally sound manner. Extensive steps are taken to ensure the pipeline’s 
integrity, going well above and beyond the requirements of law, regulation and 
industry standards to protect the people, communities and environment along its 
route.

In addition to preventive maintenance programs, we use cathodic protection 
systems, conduct in-line inspections as part of a comprehensive integrity 
management program on the pipeline, as well as use aerial surveillance to monitor 
activity near our pipeline right-of-way (ROW).

Please take a moment to familiarize yourself with the following important safety 
information. We encourage you to visit our website for more information at
www.magellanlp.com.

How to Identify a Pipeline in Your Area
 •  Pipeline markers, which contain the name of the pipeline operator and   
  emergency contact information, are usually located near roads, rail lines,  
  fences, water crossings and curbs.

 •  Since most pipelines are buried underground, pipeline markers are used to  
  indicate the approximate location of the pipeline route. 

 •  Signs located near roads, railroads, and along the pipeline ROW.

 •  Pipelines may not follow a straight course between markers.

 •  Don’t try to guess the pipeline’s location. Call 811.

According to National Transportation Safety Board statistics, pipelines are the 
safest method of transporting petroleum. Transmission pipelines safely move 
approximately two-thirds of the nation’s crude oil and refi ned products.

1.  Painted metal or plastic posts

2.  Pipeline casing vent

3. Signs located near roads, railroads, and along pipeline ROW

4.  Aerial marker for pipeline patrol plane

1.     2.         3.               4.  



How to Recognize a Pipeline Leak
Petroleum products are fl ammable and potentially hazardous and 
explosive under certain conditions. While leaks from pipelines are 
uncommon, we want you to know what to do in the unlikely event 
one occurs.  The following signs may indicate a pipeline leak:

SIGHT – A pool of liquid on the ground, discolored or dead vegetation, vapor in the 
air, a rainbow sheen on water.

SMELL – A strange odor - petroleum products have unusual odors, which should be 
easily detected.

SOUND – Hissing, blowing or roaring sounds. 

 Emergency Response

 1.  In the event of a pipeline emergency, responders should take standard  
    precautions to ensure their safety. 

    •  Do not approach without proper protective equipment.
    •  Monitor wind direction 
    •  Do not extinguish primary fi res 
    •  Turn off all engines and electrical devices including phones.
    •  Do not attempt to operate any pipeline valves. This could make the
      situation more dangerous.

 2.  Protect the public.  Establishing control of the incident is vital to protect  
    lives and property. We recommend the following guidelines.

   •  Establish a perimeter
   •  STOP all traffi c from entering control zone 
   •  Clear roadways for emergency vehicles
   •  Evacuate or shelter-in-place. If evacuation is necessary, establish an
     evacuation center where the public can wait for news and assistance.

 3.  Notify the Pipeline Operator. Trained Magellan representatives will respond  
    to the scene where they will integrate into the command structure and  
    focus on minimizing hazards and bringing the incident to a conclusion.

HAZARDOUS MATERIAL QUICK GUIDE

PRODUCT LEAK TYPE VAPORS HEALTH HAZARDS

Crude Oil Liquid Heavier than air Possible presence of H2S, a toxic gas

Gasoline, Diesel, 
Jet Fuel, Heating Oil, 

Transmix
Liquid Heavier than air

Irritating to eyes and skin. Vapors at 
high concentration may cause central 

nervous system effects.

Propane, Butane Liquid/Gas Heavier than air
Respiratory tract irritant. May cause 

central nervous system effects.



ALWAYS CALL BEFORE YOU DIG.

   CALL THE NATIONAL 811

   “CALL BEFORE YOU DIG” NUMBER

   IT’S THE LAW

Call Before You Dig. It’s the Law.

Planting a tree, building a fence, installing a swimming pool or any other 
work that requires digging? To help prevent accidents from occurring, the law 
requires you to contact the One-Call center at least 48 hours before you plan 
to dig. 

There is a national One-Call number that will help protect you from 
unintentionally hitting underground utility lines. It’s easy to dial, simple to do, 
and best of all, it’s free. 811 is the number you should call before you begin 
any digging project.

A right-of-way (ROW) is a strip of land where, through a legal agreement, some 
property rights have been granted to Magellan Midstream Partners, LP.  A ROW 
agreement is also called an easement and is usually fi led in public records with 
property deeds. The ROW agreement provides a permanent, limited interest in 
the land and enables Magellan to operate, inspect, repair, maintain or replace 
the pipeline.

The ROW must always be kept free of structures and other physical obstructions. 
Landowners or residents should not plant trees or dig on or near the ROW 
without fi rst making a One-Call by dialing 811. If you want to store or place 
anything on the ROW, fi rst have pipeline personnel locate the pipeline, mark the 
ROW location, and explain our property development guidelines to you. This will 
help ensure both the safety of your property and the pipeline.



When you call 811, we will be contacted by the One-Call center and we will 
send a representative to the site to mark the location of our pipeline on your 
property for free. Four simple steps can prevent most third-party pipeline 
accidents:

• DIAL 811 

• WAIT 48 hours for the site to be marked

• RESPECT the marks

• DIG with care

In the event you hit our pipeline or see someone working on or near the 
ROW, call us immediately at (800) 720-2417. Even minor dents, chips or 
scrapes are serious and may cause future concerns if the problem is not 
professionally repaired. 

Don’t ever assume you know where the underground utilities are located. 
You can do your part to help ensure your safety and the safety of your 
community by protecting the pipeline against damage.

Important Information for Excavators in Texas

If you are an excavator in the state of Texas, you need to be aware of 
the Texas  Railroad Commission Damage Prevention Rule (Chapter 18) 
that can be found at: www.rrc.state.tx.us/pipeline-safety/rules



What To Do in an Emergency

  •  Immediately leave the area.

  •  Turn off and safely abandon any equipment being
   used in or near the area. 

  •  Avoid creating ignition sources that could ignite a fl ame.

  •  Do not start an engine, light a match or switch on/off an electrical
   light or appliance. 

  •  Do not use a cell phone near the suspected emergency area. 

  •  Do not touch, breathe or make contact with leaking liquids. 

  •  From a safe place, call 911 and our 24-hour emergency number at   
   (800) 720-2417 to advise them of the location and nature of the
   emergency. 

  •  Warn others to stay away.

  *Special information for well water users:

  Be aware that a petroleum smell in your well water is an indication of   
  potential contamination of your drinking water. While numerous sources  
  may cause contamination, if you notice an unusual petroleum-like odor in  
  your drinking water, please call us immediately at (800) 720-2417.

Qué hacer en caso de una emergencia

  •  Retírese del área inmediatamente.

  •  Apague y con cuidado abandone cualquier equipo que esté utilizando en el área o  
   cerca de ella. 

  •  Evite crear fuentes de ignición que podrían encender una llama.

  •  No arranque ningún motor, encienda fósforos ni encienda o  apague ninguna luz o  
   aparato eléctrico. 

  •  No use el teléfono celular cerca del área de emergencia sospechada. 

  •  No toque, respire ni haga ningún contacto con los líquidos de la fuga. 

  •  Desde un lugar seguro llame al 911 y a nuestro número de emergencia al   
   (800) 720-2417 activo las 24 horas, para informarles sobre el sitio y la naturaleza  
   de la emergencia. 

  •  Advierta a los demás para que se mantengan alejados del área.

  *Información especial para usuarios de agua de pozo:

  Se les notifi ca que si existe un olor a petróleo en su agua de pozo, es una indicación  
  de posible contaminación de su agua potable.  Aun cuando la contaminación puede  
  provenir de varios orígenes, si usted nota un olor raro de petróleo en su agua potable,  
  por favor llámenos inmediatamente al (800) 720-2417.



Acerca Magellan
Magellan Midstream Partners, LP se esfuerza por reforzar la seguridad pública y la 
protección del medio ambiente a través del conocimiento y la conciencia del público. 
Al compartir información, nos enfocamos en aumentar el conocimiento de nuestras 
instalaciones de tuberías y ayudar al público a entender mejor el papel que pueden 
desempeñar para contribuir con la seguridad de las tuberías. 

Magellan se compromete a operar y dar mantenimiento a sus tuberías de una manera 
segura y considerando el medio ambiente. La compañía ha tomado grandes medidas 
para asegurar la integridad de las tuberías, tomando pasos que exceden mas allá de los 
requisitos que impone la ley, reglamentos y normas de la industria, para proteger a la 
gente, comunidades y medio ambiente alrededor de sus rutas. 

Además de programas de mantenimiento preventivo, utilizamos sistemas de 
protección catódicos, conducimos inspecciones en-línea como parte de un programa de 
administración integro comprensivo en la tubería, así como el uso de vigilancia aérea 
para monitorear actividad cerca de nuestras tuberías Derecho-de-Paso (ROW).

Por favor dedique unos momentos para familiarizarse con la importante información 
de seguridad siguiente. Le sugerimos que visite nuestra página Web para obtener más 
información www.magellanlp.com.

Cómo identifi car las tuberías
 •  Estas señales, que incluyen el nombre del operador de tuberías e información de  
  emergencia, usualmente están ubicadas cerca de las calles, vías, cercas, cruces de  
  agua y delimitaciones de las calles.

 •  Ya que la mayoría de las tuberías está bajo tierra, se utilizan señales para indicar el  
  sitio aproximado de la ruta de la tubería. 

 •  Las señales de tuberías no necesariamente indican el sitio exacto de 
  ellas; por lo general no están colocadas directamente por encima de
  las tuberías.

 •  Las tuberías pueden no seguir una ruta directa entre una señal y otra.

 •  No intente adivinar la ubicación de la tubería. Llame al 811.

De acuerdo a las estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad del Transporte, 
las tuberías son el método más seguro para transportar  petróleo. Las tuberías de 
transmisión mueven sin peligro aproximadamente dos-tercios del petróleo crudo de la 
nación y productos refi nados.

1.  Metal pintado o postes de plástico

2.  Tubería de escape
3. Señales localizadas cerca de carreteras, ferrocarriles y a lo largo de la tubería (conocido  
 por sus siglas como ROW)
4.  Señales aéreas para el avión de la patrulla de tubería

1.     2.         3.               4.  



LLAME SIEMPRE ANTES DE CAVAR.

   LLAME AL NUMERO NACIONAL 811

   “LLAME ANTES DE CAVAR”

   ES LA LEY

Llame Antes de Cavar. Es la Ley.

¿Va a sembrar un árbol, levantar una barda o construir una piscina? Para ayudar 
a prevenir accidentes, La ley exige que primero se comunique al sistema de 
notifi cación local de Una-Llamada, por lo menos 48 horas antes de que excave. 

Existe ahora un nuevo número nacional de Una-Llamada que le ayudará a 
protegerse contra intencionalmente dañar tuberías de servicio publico. Es fácil de 
llamar, sencillo de hacer, y lo mejor de todo, es gratis.  811 es el nuevo número 
que deberá llamar antes de que empiece cualquier proyecto de excavación.

Un-derecho-de-paso (conocido por sus siglas como ROW) es una franja de 
terreno en la cual una  parte de los derechos legales del propietario se ha 
otorgado a Magellan Midstream Partners, LP. Un convenio de ROW también 
se llama servidumbre y usualmente se archiva en los registros públicos con las 
escrituras de propiedad.  ROW ofrece un interés permanente y limitado en el 
terreno. Esto nos permite operar, inspeccionar, reparar, dar mantenimiento o 
reemplazar la tubería.

Los derechos-de-paso siempre se deben mantener despejados de estructuras 
y otras obstrucciones físicas. Los propietarios o residentes no deben sembrar 
árboles en un o cerca de un ROW sin antes llamar al centro de Una-Llamada 
marcando el 811. Si quiere almacenar o colocar algún objeto  en el ROW, 
primero pídale al personal de la tubería que localice la tubería, marque la 
ubicación del ROW y le explique nuestras pautas de desarrollo de la propiedad.  
Esto ayudará a proteger su seguridad y la de la tubería.



Cuando usted llame al 811, el servicio de Una-Llamada nos contactará, 
y nosotros enviaremos un representante al sitio de excavación para que 
marque la ubicación de la tubería en su propiedad gratuitamente.  Cuatro 
sencillos pasos, pueden prevenir accidentes a terceras personas:

• MARQUE 811 

• ESPERE 48 horas para el sitio para ser señalado

• RESPETE las señales

• EXCAVE con cuidado

En el evento de que llegara a golpear la tubería o observe a alguien 
trabando en el derecho-de-paso, comunique con nosotros inmediatamente 
al (800) 720-2417. Aun daños mínimos, como abolladuras, astillas o 
raspones son serios y podrían causar futuros problemas si no se reparan 
profesionalmente.

Nunca asuma que sabe dónde están ubicados los servicios públicos 
subterráneos. Usted puede hacer su parte para asegurar su bienestar y el 
bienestar de su comunidad, al proteger las tuberías de cualquier daño.

Información Importante Para Los Excavadores En Texas

En el Estado de Texas, debe estar enterado sobre nuevo Reglamento 
de Prevención de Daños de la Comisión del Ferrocarril de Texas 
(Capítulo 18) el cual requiere presentar un informe de todos los daños 
a gas subterráneo e instalaciones de tuberias líquidas.  Para mas 
detalles, favor de visitar: www.rrc.state.tx.us/pipeline-safety/rules



Cómo Reconocer una Fuga en la Línea de Tubería
Productos de petróleo son fl amables y potencialmente peligrosos y 
explosivos bajo ciertas condiciones. Fugas de tuberías son inusuales, 
pero queremos que sepa qué hacer en caso de que haya una fuga. Las 
siguientes señales pueden indicar la fuga de una tubería:

VISTA – Un charco de líquido en el suelo, vegetación decoloración o muerta, vapor en el 
aire, un brillo de arco iris sobre el agua.

OLFATO – Un olor extraño - los productos de petróleo tienen olores raros, que deben ser 
detectados fácilmente.

SONIDO – Sonidos siseantes, soplidos, o bramidos.

 Respuesta de Emergencia

 1.  En caso de una emergencia en la línea de la tubería, los respondedores  
    deben tomar las precauciones normales para asegurar su seguridad.

   •  No acercarse sin el equipo protector apropiado
   •  Supervisar la dirección de viento 
   •  No extinguir los fuegos primarios 
   •  Apagar todos los motores y aparatos eléctricos incluyendo los teléfonos.
   •  No intentar hacer funcionar ninguna de las válvulas de la línea de  tubería. Esto  
     podía hacer la situación más peligrosa.

 2.  Proteger al público.  El establecimiento de control del incidente es vital  
    para proteger vidas y la propiedad. Recomendamos los siguientes patrones  
    de guía.

   •  Establecer un perímetro
   •  PARAR todo el tráfi co para que no entren a la zona de control 
   •  Despejar los caminos para los vehículos emergencia
   •  Evacuar o dar  refugio en el mismo lugar. Si la evacuación es necesaria, establecer  
     un centro de evacuación donde el público puede esperar noticias y ayuda.

 3.  Notifi que al operador de la línea de  tubería. Los representantes entrena 
    dos de Magellan irán al sitio donde ellos se integrarán a la estructura de  
    mando y se enfocarán en disminuir los riesgos y darle fi nal al incidente.

GUIA BREVE DE MATERIAL PELIGROSO

PRODUCTO TIPO DE 
FUGA

VAPORES PELIGROS PARA LA SALUD

Petróleo Crudo Líquido Más pesado que 
el aire

Posible presencia de H2S, un gas tóxico

Gasolina, Diesel, 
Combustible para Aviones, 

Aceite para Calefacción, 
Transmix

Líquido Más pesado que 
el aire

Irrita los ojos y a la piel. Vapores en 
altas concentraciones pueden afectar 

el sistema nervioso central.

Propano, Butano Líquido/Gas Más pesado que 
el aire

Irritante de las vías respiratorias. 
Puede afectar el sistema nervioso 

central.



Want to learn more about pipelines operating in your community?
¿Desea obtener más información sobre las tuberías que operan en su comunidad?

Visit the National Pipeline Mapping System (NPMS) on the internet at www.npms.phmsa.
dot.gov. This website provides a list of pipeline operators in your community as well as 
the location of pipelines and other valuable information. All information for Magellan 

Midstream Partners, LP can be found under Magellan Pipeline Company,
operator for Magellan Midstream Partners, LP.

Visite el Sistema Nacional de Mapas de Tuberías (NPMS, por sus siglas en inglés) en el Internet: www.
npms.phmsa.dot.gov. Esta página proporciona una lista de operadores de tuberías en su comunidad, 

como también la ubicación de tuberías y demás información valiosa.  Cualquier otra información 
de Magellan Midstream Partners, LP puede ser encontrada bajo la Compañía de Magellan Pipeline, 

operador de Magellan Midstream Partners, LP.

Toll-free 24-hour
Emergency Number:

Para reportar una emergencia 
las 24 horas al día, llame al:

(800) 720-2417

For Non-Emergency
Questions Call Toll-Free:
Para preguntas sin emergencia, 

llame al:

(800) 863-9691

Magellan Midstream Partners, L.P. has developed a supplemental assessment program 
known as System Integrity Plan (SIP). The SIP is implemented for areas designated as “high 
consequence areas” in accordance with federal regulations. Specifi c information about our 

program can be found by contacting us through our website, www.magellanlp.com.

Magellan Midstream Partners, L.P. ha desarrollado un programa suplementario de evaluación conocido 
como Plan de Integridad de Sistema (SORBO). El SORBO es aplicado para áreas designadas como “áreas 
altas de consecuencia” de acuerdo con regulaciones federales. La información específi ca sobre nuestro 

programa puede ser encontrada contactándonos por nuestro sitio web, www.magellanlp.com.

U.S. Department of Transportation
www.phmsa.dot.gov

National Pipeline Mapping System
www.npms.phmsa.dot.gov

Pipeline 101
www.pipeline101.com

Magellan Midstream Partners, LP
www.magellanlp.com

Texas Railroad Commission
www.rrc.state.tx.us/pipeline-safety/rules

Common Ground Alliance
www.commongroundalliance.com

Association of Oil Pipelines
www.aopl.org

American Petroleum Institute
www.api.org
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