
 

 

 

 

 

 

REGULADORES ESTATALES CONFIRMAN QUE 

LA FUGA DEL POZO DE ALISO CANYON HA SIDO 

SELLADA DE MANERA PERMANENTE 
 

LOS ANGELES – [18 de febrero de 2016] – La División de Recursos Petrolíferos, Gasíferos y 

Geotérmicos (“DOGGR”) de California confirmó hoy que el pozo con fugas en la planta de 

almacenamiento de Aliso Canyon de Southern California Gas Co. (SoCalGas) ha sido sellado y 

puesto fuera de servicio de forma permanente, anunció SoCalGas. 

 

El 4 de diciembre de 2015, SoCalGas inició la perforación de un pozo de alivio para detener la 

fuga de gas natural mediante taponamiento del pozo con fugas en su base. El 11 de febrero de 

2016, la empresa bombeó fluidos pesados y controló con éxito el flujo de gas proveniente del 

pozo afectado. El 12 de febrero, SoCalGas comenzó a bombear cemento desde el pozo de alivio 

hacia la base del pozo con fugas y completó ese proceso el 13 de febrero.  

 

“Nos sentimos complacidos de que DOGGR haya confirmado que el pozo con fugas ha sido 

sellado de forma permanente”, señaló Dennis V. Arriola, Presidente y Director General de 

SoCalGas. “Si bien la fuga se ha detenido y el pozo se ha sellado de forma permanente, tenemos 

mucho trabajo por hacer, en asociación con los organismos estatales y locales para ayudar a que 

la comunidad local y los residentes afectados vuelvan a la normalidad. Tenemos el firme 

compromiso de recuperar la confianza de todos ellos”. 

 

Datos de monitorización continua de metano recogidos cada hora por ARB y SCAQMD de 

California muestran un brusco descenso en los niveles de metano en la comunidad, el cual se 

correlaciona con el control temporal del flujo de gas el 11 de febrero de 2016. (CARB/AQMD y 

Argos Scientific)  

 

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles, los odorantes 

presentes en el gas se encuentran en niveles muy bajos, por debajo de los límites de detección. 

Existen indicaciones de que una vez que la fuga se haya detenido, los olores del gas se disiparán 

con rapidez y cualquier síntoma de salud a corto plazo probablemente desaparecerá. (Control y 

evaluación de la salud de DPH) 

 

http://www.aqmd.gov/home/regulations/compliance/aliso-canyon-update/air-sampling/air-montoring-activities/continuous-methane-monitoring-data
http://fenceline.org/porter/data.php
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/docs/AlisoAir.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/docs/AlisoAir.pdf


Ahora que DOGGR ha confirmado que el pozo ha sido sellado de forma permanente, el enfoque 

de las operaciones se dirigirá a determinar la causa de la fuga, indicó Arriola.  

 

“Estaremos cooperando con las instancias reglamentarias estatales y un investigador 

independiente para determinar la causa de la fuga”, señaló. 

 

SoCalGas comenzará ahora la reducción gradual de su programa de reubicación temporal. Sujeto 

a excepciones, los residentes que se han reubicado temporalmente en alojamiento a corto plazo, 

como hoteles, tendrán un máximo de ocho días (siete noches) para realizar la transición de 

regreso a casa, y los residentes que se han ubicado en viviendas de alquiler tendrán hasta el plazo 

de terminación de sus contratos para volver a sus hogares. Se puede encontrar información 

específica sobre el proceso de regreso a casa en: www.alisoupdates.com/acu-return-home-faq 

 

Para obtener más información sobre el proceso de regreso a casa, visite: 

www.AlisoUpdates.com. 

 

Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental (OEHHA) 

El último informe de la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental se puede 

encontrar en: 

http://oehha.ca.gov/public_info/emergency/pdf/AlisoCynSummaryExpertAdvisors02122016.pdf 

 

Southern California Gas Co. (SoCalGas) ha suministrado gas natural limpio, seguro y confiable a 

sus clientes desde hace más de 145 años. Es la empresa de distribución de gas natural más grande 

del país y brinda servicios a 21.6 millones de clientes conectados a través de 5.9 millones de 

medidores en más de 500 comunidades. El territorio de servicio de la compañía comprende 

aproximadamente 20,000 millas cuadradas a lo largo de la zona central y sur de California, desde 

Visalia hasta el límite con México. SoCalGas es una filial regulada de sempra.com (NYSE: 

SRE), una sociedad de inversiones en servicios de energía con sede en San Diego que integra la 

lista Fortune 500. 
 
 

### 
 
 
Este comunicado de prensa contiene declaraciones que no son datos históricos y constituyen declaraciones anticipadas dentro del 
significado establecido en la Ley de Reforma de Litigios Sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones pueden identificarse 
con palabras como: "cree," "espera," "anticipa," "planifica," "estima," "proyecta," "pronostica," "contempla," "tiene la intención de," 
"depende de," "debería," "podría," "haría," "hará," "confía en," "puede que," "potencial," "posible," "propuesto," "objetivo," 
"buscar," "metas," "previsión," "mantener" o expresiones similares, o como charlas de orientación, estrategias, planes, metas, 
oportunidades, proyecciones, iniciativas, objetivos o intenciones. Las declaraciones anticipadas no son garantías de desempeño. 
Implican riesgos, incertidumbres y suposiciones. Los resultados futuros podrían diferir materialmente de los expresados en las 
declaraciones anticipadas. Las declaraciones anticipadas se basan, necesariamente, en diversas suposiciones que incluyen juicios 
con respecto al futuro y otros riesgos, entre los que se incluyen: locales, regionales, económicos nacionales e internacionales, 
competitivos, políticos, condiciones y desarrollos legislativos y reglamentarios; las acciones y tiempos de las acciones, incluidas las 
emisiones de permisos para construir y licencias para operaciones, por parte de la Comisión de Servicios Públicos de California, la 
Legislatura Estatal de California, el Departamento de Energía de EE.UU., la Comisión Federal Reguladora de Energía, la Comisión de 
Energía de California, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., la Junta de Recursos del Aire de California y otros organismos 
reglamentarios, gubernamentales y ambientales en EE.UU.; los tiempos y el éxito obtenido en los esfuerzos de desarrollo comercial 

http://www.alisoupdates.com/acu-return-home-faq
http://www.alisoupdates.com/
http://oehha.ca.gov/public_info/emergency/pdf/AlisoCynSummaryExpertAdvisors02122016.pdf


y en proyectos de construcción, mantenimiento y capital, incluidos los riesgos para obtener, mantener o extender permisos, 
licencias, certificados y otras autorizaciones en tiempo y forma y los riesgos para obtener financiación adecuada y competitiva para 
tales proyectos; los mercados de energía, incluidos los tiempos y el alcance de los cambios y la volatilidad en los precios de la 
materia prima, y el impacto de cualquier reducción prolongada en los precios del petróleo y el gas natural con respecto a los 
promedios históricos; el impacto sobre el valor de nuestros activos de almacenamiento de gas natural comparado con los precios 
bajos del gas natural, la baja volatilidad de los precios del gas natural y la incapacidad para celebrar contratos favorables a largo 
plazo de servicios de almacenamiento de gas natural; las demoras en los tiempos de los costos incurridos y en los tiempos de la 
autorización de las agencias reglamentarias para recuperar dichos costos en las tarifas de los clientes; las desviaciones del 
precedente reglamentario o la práctica que conducen a la reasignación de beneficios o cargas entre los accionistas y 
contribuyentes; las condiciones de los mercados de capitales, incluida la disponibilidad de crédito y la liquidez de nuestras 
inversiones; la inflación y las tasas de interés; la disponibilidad de energía eléctrica y gas natural, y la capacidad de los gasoductos y 
el almacenamiento de gas natural, incluidas las interrupciones causadas por fallas en la red de distribución de energía eléctrica 
estadounidense, explosiones en los gasoductos y fallas en el equipo; las amenazas de seguridad cibernética a la red de energía 
eléctrica, a la infraestructura de almacenamiento y las tuberías de gas natural, a la información y los sistemas utilizados para operar 
nuestras empresas y a la confidencialidad de nuestra información empresarial y la información personal de nuestros clientes, los 
ataques terroristas que amenacen las operaciones del sistema y la infraestructura crítica, y las guerras; las condiciones climáticas, 
esfuerzos de conservación, desastres naturales, accidentes catastróficos y otros eventos que pudieran interrumpir nuestras 
operaciones, dañar nuestras instalaciones y sistemas y someternos a responsabilidad ante terceros por daños a la propiedad o 
lesiones personales, algunos de los cuales podrían estar cubiertos o no por seguros; los riesgos de que nuestros socios o 
contrapartes no puedan o no quieran cumplir con sus compromisos contractuales; las decisiones y requisitos comerciales, 
reglamentarios, ambientales y legales; la incapacidad o determinación de no celebrar acuerdos de suministros y ventas a largo 
plazo o acuerdos de capacidad garantizada a largo plazo debido a interés insuficiente en el mercado, precios no atractivos u otros 
factores; la resolución de un litigio; y otras incertidumbres, todas difíciles de predecir y muchas de las cuales son ajenas a nuestro 
control. Estos riesgos e incertidumbres se debaten a profundidad en los informes que la empresa ha presentado ante la Comisión 
de Bolsas y Valores. Estos informes están disponibles a través del sistema EDGAR, sin costo alguno, en el sitio web de la SEC, 
www.sec.gov. Los inversores no deberían confiar desproporcionadamente en ninguna declaración anticipada. Estas declaraciones 
anticipadas solo son válidas a la fecha presente y la empresa no asume ninguna obligación de actualizar ni revisar estos 
pronósticos, proyecciones ni ninguna otra declaración anticipada, sea como resultado de información nueva, eventos futuros u 
otros. 

 


