
 
 
 
 
 
 

SoCalGas proporciona información actualizada sobre el avance en los 
compromisos que ha adoptado con la comunidad 

 
LOS ANGELES – 17 de marzo de 2016 – Southern California Gas Co. (SoCalGas) emitió hoy un informe 
sobre el avance en los cinco compromisos que la compañía adoptó con la comunidad después de que 
concluyera la fuga de gas natural en la planta de almacenamiento de Aliso Canyon. Hace un mes, 
SoCalGas selló permanentemente el pozo de gas natural con fugas y se comprometió a tomar acciones 
para ayudar a los residentes reubicados a regresar a sus hogares, a ampliar los recursos disponibles para 
la comunidad, a investigar y entender lo que causó la fuga, a inspeccionar y confirmar la integridad de 
todos los pozos y a hacer frente a los impactos ambientales potenciales de las emisiones.  
 
“Creo firmemente que las acciones dicen más que las palabras”, dijo el Presidente y Director Ejecutivo 
de SoCalGas, Dennis Arriola. “Por más de 145 años, SoCalGas ha tenido una reputación consolidada por 
el servicio, la seguridad y el liderazgo ambiental, y apuntamos a mantener ese rumbo. Continuaremos 
haciendo todo lo posible para restaurar la confianza de los ciudadanos hacia nuestra compañía. Todavía 
tenemos mucho trabajo por hacer, pero continuaremos haciendo lo necesario para cumplir con nuestros 
compromisos”.  
 
A continuación le presentamos un informe sobre el avance del trabajo que está realizando SoCalGas 
para ayudar a Porter Ranch y a las comunidades circundantes para volver a la normalidad y ayudar a 
prevenir que esto suceda nuevamente:  
 
1) Regresar a los residentes reubicados a su vida normal  

 SoCalGas contrató a un tercero para que realice evaluaciones del aire de una muestra de las 
casas cercanas a la planta de almacenamiento para brindar más seguridad a los residentes.  

 La compañía está evaluando y limpiando el residuo que se informó en el exterior de más de 
200 hogares.  

 Ya se ha completado la limpieza de parques públicos, escuelas privadas y áreas de juegos 
comunitarias.  

 SoCalGas continúa realizando evaluaciones de la calidad del aire en la comunidad. Hasta la 
actualidad, se han realizado más de 4,700 evaluaciones y los datos muestran que la calidad 
del aire ha vuelto a la normalidad.  

 
2) Brindar servicio al cliente dedicado a los residentes afectados de las comunidades circundantes a 

Aliso Canyon  
 El Centro de Recursos de Atención al Cliente ha estado abierto por más de 80 días y ha 

brindado servicio a más de 25,000 visitantes.  
 100 personas de enlace comunitario de SoCalGas están brindando asistencia a residentes 

que se reubicaron y a los que permanecieron en sus hogares.  



 Se instalaron más de 26,000 sistemas de filtración de aire en más de 9,000 hogares, escuelas 
y comercios.  

 La compañía ha trabajado día y noche para procesar más de 18,000 reembolsos de gastos 
que suman un total de más de $40 millones.  

 
3) Cooperar con los organismos reglamentarios en su investigación sobre la causa de la fuga  

 La División de Aplicación de Seguridad (SED) de la Comisión de Servicios Públicos de 
California y la División de Recursos Petrolíferos, Gasíferos y Geotérmicos (DOGGR) se 
encuentran en la planta de almacenamiento de Aliso Canyon para supervisar la investigación. 
SoCalGas trabaja conjuntamente con estos organismos y con su experto externo para 
determinar, de manera segura y expeditiva, la causa de la fuga.  

 
4) Agilizar la inspección de otros pozos de almacenamiento en Aliso y apoyar las políticas 

reglamentarias previsoras que adopten prácticas de seguridad óptimas para todas las instalaciones 
de almacenamiento de gas natural.  

 SoCalGas está controlando cada pozo de la planta de almacenamiento de Aliso Canyon 
mediante la utilización de tecnología infrarroja que puede detectar fugas.  

 Hemos desconectado 18 pozos en Aliso Canyon que estarán sujetos a inspecciones y 
evaluaciones adicionales.  

 No volveremos a poner en funcionamiento ningún pozo en Aliso Canyon hasta que se 
compruebe que es seguro operarlo.   

 
5) Desarrollar e implementar un plan para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero 

resultantes de la fuga, a expensas nuestras, no a expensas de nuestros clientes  
 SoCalGas se encuentra en proceso de determinar el nivel real de gas natural liberado y 

publicará los resultados.  
 La compañía continúa desarrollando un plan para mitigar las emisiones de gases de efecto 

invernadero resultantes de la fuga.   
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Acerca de Southern California Gas Co.: 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 Energy 

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

lista Fortune 500. 
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