
 

 

 

 
 
 
 

2 de marzo de 2016 

  

DECLARACIÓN DE SOCALGAS SOBRE LA DECISIÓN DEL 
TRIBUNAL DE RATIFICAR LA AMPLIACIÓN ADICIONAL  

DE LA ORDEN DE REUBICACIÓN  
  

El día de hoy, el Segundo Tribunal de Apelación de California ratificó la solicitud de la Junta de 
Supervisores del Condado de Los Angeles de emitir una orden de restricción temporal contra Southern 
California Gas Co. (SoCalGas). Los supervisores buscaban ampliar el periodo de regreso a casa para 
aquellos residentes que decidieron reubicarse como resultado de la fuga de gas natural de Aliso Canyon. 
SoCalGas emitió la siguiente declaración a manera de respuesta:  
 
“Reconocemos los problemas que la fuga ha causado a la comunidad. Nuestra principal preocupación es 
ayudar a los residentes de Porter Ranch a regresar a sus hogares y reanudar su vida diaria normal. 
Confiamos en que puede haber una alternativa positiva que ayude a lograr ese objetivo. Si bien estamos 
decepcionados con la decisión del tribunal debido a que entra en conflicto con los análisis científicos 
independientes y crea más incertidumbre para la comunidad, SoCalGas seguirá acatando la decisión de 
proporcionar reubicación continua para las personas que opten por permanecer reubicadas, y seguirá 
apoyando a los residentes a través de nuestro Centro de Recursos Comunitarios y programa de enlace 
comunitario.  
  
“Hasta la fecha, nuestros dedicados empleados locales del Centro de Recursos Comunitarios han tenido 
a bien brindar información y servicios a la comunidad a través de más de 23,000 visitas de residentes y 
más de 11,000 consultas de residentes por correo electrónico. Más de 100 personas de enlace 
comunitario trabajan todos los días con los residentes en consultas únicas y especializadas. Nuestro 
afianzado equipo de 100 procesadores de reclamaciones trabaja lo más rápidamente posible para 
reembolsar los gastos de los residentes. Estamos trabajando diligentemente para responder a las 
necesidades de los residentes. 
  
“Extensas y continuas pruebas y análisis por parte de expertos en salud y calidad del aire, incluido el 
personal del Condado, indican que el aire en la comunidad es seguro y ha vuelto a la normalidad. La 
realidad es que la mayoría de los residentes nunca se retiraron de Porter Ranch y muchos otros que 
registraron su salida de hoteles la semana pasada han regresado a sus hogares. Para aquellos que 
todavía tengan inquietudes, esperamos que el Departamento de Salud del Condado demuestre que 
comparte nuestro objetivo de ayudar a las familias a regresar a sus hogares, al completar su programa 
de muestreo del aire en interiores a la mayor brevedad posible”.  
  
Contacto:  
SoCalGas | Línea directa para los medios las 24 horas: 877.643.2331 | socalgas.com/newsroom  
 
Acerca de Southern California Gas Company: 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 
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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 Energy 
(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 hechos 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," "asume," "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: condiciones, decisiones y desarrollos locales, regionales y 

nacionales de índole económica, competitiva, política, legislativa, legal y reglamentaria; las acciones y tiempos de 

las acciones, incluidas las decisiones de casos de tipo general, las nuevas reglamentaciones, las emisiones de 

permisos para construir, operar y mantener instalaciones y equipos y para utilizar terrenos, acuerdos de franquicia 

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 División de Recursos Petrolíferos, Gasíferos y Geotérmicos de 

California, la Comisión Federal Reguladora de Energía, la Comisión de Energía de California, la Agencia de 

Protección Ambiental de EE.UU., la Administración de Seguridad de Tuberías y Materiales Peligrosos, la Junta de 

Recursos del Aire de California, el Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur, ciudades y condados, y 

otros organismos reglamentarios, gubernamentales y ambientales en los Estados Unidos; los tiempos y el éxito 

obtenido en los esfuerzos de desarrollo comercial 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; desviaciones 

con respecto a precedentes o prácticas reglamentarias que conduzcan a una redistribución de los beneficios o 

cargas entre los accionistas y contribuyentes y a demoras en la autorización de los organismos reglamentarios para 

recuperar los costos en las tarifas de los clientes; 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 

transmisión norteamericana, las moratorias sobre la facultad de retirar gas natural o inyectar gas natural en 

plantas de almacenamiento, las explosiones de gasoductos y las fallas en los equipos; los mercados de la energía; 

los tiempos y el alcance de los cambios y la volatilidad de los precios de las materias primas, el impacto sobre el 

valor de nuestros activos de almacenamiento de gas natural derivado de 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; la resolución de litigios civiles y penales e investigaciones 

reglamentarias; los riesgos de que nuestros socios o contrapartes no sean capaces o no estén dispuestos a cumplir 

sus compromisos contractuales; las condiciones de los mercados de capitales, incluida la disponibilidad de crédito y 

la liquidez de nuestras inversiones, y la inflación y las tasas de interés; las amenazas de seguridad cibernética a la 

red de energía eléctrica, a la infraestructura de almacenamiento y gasoductos, 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 y empleados; los ataques terroristas que amenacen las operaciones del 

sistema y la infraestructura crítica; las guerras; las condiciones climáticas, desastres naturales, accidentes 

catastróficos, fallas en los equipos y otros eventos que pudieran interrumpir nuestras operaciones, dañar nuestras 

instalaciones y sistemas, causar la liberación de gases de efecto invernadero y emisiones dañinas, y someternos a 

responsabilidad ante terceros por daños a la propiedad o lesiones personales, algunos de los cuales podrían no 

estar cubiertos por los seguros; 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; y otras incertidumbres, todas difíciles de predecir y muchas de las cuales son ajenas 

a nuestro control. 
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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 son válidas únicamente 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.  
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