
 

 

 

 

SoCalGas clarifica la elegibilidad para continuar o reanudar la reubicación temporal de Aliso Canyon 

 

El fallo de ayer del Tribunal Superior de Los Angeles ordenó a SoCalGas continuar los servicios de 

reubicación para los residentes de Porter Ranch y áreas circundantes que optaron por reubicarse fuera 

de su comunidad. SoCalGas ha presentado una apelación con base en un conjunto sustancial de datos 

científicos de organismos locales e independientes que estudian la calidad del aire y la salud. Estos han 

demostrado que la calidad del aire en la zona no representa ningún riesgo para la salud a largo plazo y 

que el aire ha regresado ya a los niveles habituales de calidad que existían antes de la fuga. Estos 

organismos de la salud señalan que al no existir ya una fuga, los síntomas a corto plazo relacionados 

deben desaparecer. Los niveles de calidad del aire en Porter Ranch y las zonas circundantes son 

congruentes con los niveles que existían antes de que ocurriera la fuga.  

En respuesta a numerosas preguntas de los medios, SoCalGas emitió la siguiente declaración: 

“Reconocemos que el momento en que surgió el fallo del tribunal del día de ayer causó una gran 

confusión para los residentes que se alojaban en hoteles como parte de nuestro programa de 

reubicación temporal. A pesar de haber tenido semanas para expresar sus inquietudes y después de 

haber asegurado a los residentes que el aire en Porter Ranch era seguro en una conferencia de prensa 

apenas el jueves pasado, el Condado de Los Angeles esperó hasta el día en que los residentes tenían 

programada su salida de los alojamientos temporales para presentar un caso judicial en busca de una 

ampliación. Además, para el momento en que el juez Elihu M. Berle falló en el caso, muchos residentes 

reubicados temporalmente ya habían registrado su salida y regresado a casa. 

“A fin de aclarar la confusión para los residentes que permanecieron en alojamiento temporal o que 

registraron su salida del alojamiento temporal y tienen intención de volver a entrar en el programa, se 

aplicará la siguiente política:  

1. Los residentes reubicados que se alojaron de manera continua en hoteles pueden seguir 

quedándose en sus hoteles, en espera del resultado de la apelación. 

2. Los residentes que participaron en el programa de alojamiento temporal y registraron su 

salida del programa entre el 18 de febrero de 2016 (el día que la fuga fue sellada de forma 

permanente) y el 25 de febrero de 2016 (la fecha de la decisión del tribunal del día de ayer) 

tienen derecho a volver a inscribirse en el programa, en espera del resultado de la apelación. 

3. Todos los residentes que opten por continuar su estadía en alojamiento temporal deben 

completar el formulario en línea, en www.alisoupdates.com. 

http://www.alisoupdates.com/


“Si no hay habitaciones disponibles para los residentes que regresan, SoCalGas intentará encontrar otras 

habitaciones de hotel, como lo hicimos en el marco del plan de reubicación anterior. Considerando que 

la orden fue emitida el día en que el programa de alojamiento temporal estaba programado para 

terminar, no podemos garantizar que habrá habitaciones disponibles de inmediato. Sin embargo, los 

residentes que cumplan con los requisitos pueden obtener por su cuenta alojamiento en un hotel o con 

amigos y familiares, y solicitar reembolso de acuerdo con el plan de reubicación.  

“No estamos de acuerdo con la decisión del tribunal, ya que crea más confusión e incertidumbre ahora 

que la comunidad está tratando de volver a la normalidad. Sobre la base de extensas pruebas y análisis 

por parte de expertos en salud y calidad del aire, incluido el personal del Condado, no hay razón alguna 

para creer que el regreso de los residentes a casa implique riesgos. Estamos sorprendidos por el 

repentino cambio en política por parte del Condado y nos sentimos decepcionados por la decisión del 

juez. Hemos apelado dicha decisión. En caso de que SoCalGas tenga éxito en su apelación, a los 

residentes que actualmente están inscritos en alojamiento temporal y los que opten por reinscribirse en 

el programa se les dará aviso con 48 horas de antelación para volver a casa. 

Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para eliminar la confusión y simplificar en la 

mayor manera posible este proceso para los residentes afectados”. 


