
 
 

                                             
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
  

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Angeles y el 

Departamento de Salud Pública, en conjunto con SoCalGas, forman 

estructura de mando unificado para solucionar la fuga de gas en Aliso Canyon 

 
 

 
LOS ANGELES – 22 de enero de 2016 – El Departamento de Bomberos del Condado de Los Angeles y el 

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles, en colaboración con Southern California Gas 

Company (SoCalGas) anunciaron el día de hoy y de manera conjunta que formarán una estructura de mando 

unificado para gestionar la respuesta al incidente de fuga de gas natural en Porter Ranch.  

 

El mando unificado es un enfoque colectivo de desarrollo de estrategias para alcanzar los objetivos con respecto al 

incidente y racionalizar prioridades y restricciones. Esta estructura también permitirá mejorar la colaboración con las 

agencias reguladoras estatales para agilizar la respuesta a la fuga de gas.  

 

“Juntos vamos a proteger al público, ofrecer una comunicación de voz y datos unificada y asegurar la exitosa 

resolución del incidente de la fuga”, señaló el jefe de bomberos del condado, Daryl L. Osby.  

 

Funcionarios de ambos departamentos del condado comenzaron a trabajar en estrecha colaboración con SoCalGas 

pocos días después de la detección de la fuga en octubre en la planta de almacenamiento de gas natural de Aliso 

Canyon al norte de Los Angeles. SoCalGas manifestó estar de acuerdo con la estructura de mando al ser la mejor 

manera de garantizar la seguridad del público y de los empleados, contratistas y personal de primera respuesta que 

trabajan en el lugar. Asimismo, la estructura unificada garantiza que todas las entidades trabajen hacia el mismo 

objetivo.  

 

“Salud Pública continuará evaluando datos de forma independiente y hará evaluaciones sanitarias para garantizar la 

salud de las comunidades más allá de la reparación de la fuga de gas”, indicó el Dr. Jeffrey Gunzenhauser, MPH, 

Director interino de salud del condado de Los Angeles. “Conforme la situación sigue evolucionando, el mando 

unificado estructura oficialmente la respuesta coordinada y brinda a Salud Pública más acceso a la información y los 

datos pertinentes según se van descubriendo.”  

 

SoCalGas anunció a principios de esta semana que la perforación de un pozo de alivio para interceptar el pozo 

afectado y detener la fuga avanzaba más rápido de lo previsto y podría alcanzar su objetivo a finales de febrero,  

si no antes.  

 

“Creemos que esta fase de nuestro esfuerzo para detener la fuga debe ser coordinada conjuntamente con el 

departamento de bomberos y Salud Pública”, indicó Jimmie Cho, Vicepresidente ejecutivo de operaciones de gas e 

integridad de sistemas de SoCalGas, y Jefe del incidente de Aliso Canyon por parte de SoCalGas. “Ambos 

departamentos están altamente adiestrados en la respuesta a los peligros y bien equipados para proteger la vida, el 

medio ambiente, la propiedad y la salud pública”. 

 



 
 

La estructura de mando unificado tendrá su sede de operaciones en la planta de SoCalGas en Aliso Canyon. El 

público y los medios de comunicación pueden comunicarse con las siguientes personas para obtener información 

adicional relacionada con el incidente de fuga de gas en Aliso Canyon: 

 

Jefe de Batallón Mark Savage  

Directivo de Información  

Departamento de Bomberos del Condado de Los Angeles  

mark.savage@fire.lacounty.gov 

 

Natalie Jimenez  

Directora, Oficina de Comunicaciones y Asuntos Públicos,  

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles,  

(213) 240-8144 

media@ph.lacounty.gov 

 

Lisa Alexander  

Encargado de Información Pública  

Incidente en Aliso Canyon, SoCalGas  

877-643-2331 
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