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20 de octubre de 2016

Estimado vecino: 

Ha pasado casi un año desde que detectamos una fuga de gas natural en uno de los pozos de la planta de 
almacenamiento de Aliso Canyon. No cabe duda de que se trató de un incidente serio y que lamentamos los trastornos 
que causó.

Los residentes de Porter Ranch y los alrededores han planteado inquietudes acerca de la seguridad de Aliso Canyon de 
ahora en adelante. Quisiera compartir con ustedes el progreso que hemos hecho, y seguimos haciendo, en cuanto al 
cumplimiento de todas las nuevas regulaciones y leyes estatales. 

MEJORAS EN TECNOLOGÍA, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA
Durante el año pasado, hemos introducido una serie de mejoras en la tecnología y la seguridad, además de 
actualizaciones en la infraestructura, de nuestra planta de almacenamiento de gas natural de Aliso Canyon.

Algunas de estas mejoras en tecnología y seguridad incluyen un sistema infrarrojo de detección de metano, monitoreo 
constante de la presión, dos patrullajes diarios para examinar visualmente cada pozo y escaneo en video infrarrojo 
diario, todo lo cual brinda un enfoque sólido para mantener la integridad de los pozos en la planta.

También aplicamos un Plan de Notificación de Calidad del Aire que permite que los miembros de las comunidades 
locales se inscriban para recibir notificaciones inmediatas (por teléfono celular, mensaje de texto y/o correo electrónico) 
en caso de una liberación denunciable de gas natural.

Asimismo, SoCalGas® ha actualizado los pozos que reanudarán su servicio cuando se complete la Revisión Integral de 
Seguridad de la División de Recursos Petrolíferos, Gasíferos y Geotérmicos (DOGGR). Hemos reemplazado las tuberías 
internas en todos los pozos de almacenamiento aprobados con nuevos materiales de acero. En total, se han instalado 
más de 40 millas de tuberías nuevas en los pozos que han recibido aprobación de la DOGGR.

La extracción y la inyección de gas natural tendrán lugar únicamente a través de estas tuberías de acero recién 
instaladas, que brindarán una capa adicional de protección contra fugas potenciales.

Para fortalecer las comunicaciones con la comunaidad de Porter Ranch, también hemos convocado a un nuevo Comité 
Asesor de la Comunidad de Porter Ranch. Este grupo está formado por residentes, propietarios de empresas y líderes 
comunitarios de toda el área de Porter Ranch, además de representantes del Departamento de Policía de Los Angeles 
(LAPD), el Departamento de Bomberos de Los Angeles (LAFD) y escuelas locales.

NUESTRO PROGRESO 
SoCalGas sigue avanzando hacia la finalización de la Revisión Integral de Seguridad de la DOGGR. Una vez que hayamos 
cumplido todos los requisitos de esa revisión, solicitaremos la aprobación reglamentaria para comenzar a reabastecer 
el suministro de gas natural en la planta para cubrir las necesidades de calefacción, cocina y electricidad de millones de 
residentes y empresas en todo el sur de California.

Sin embargo, sabemos que nuestro trabajo no está terminado. Cumpliremos nuestros compromisos para mitigar las 
emisiones de gas natural producto de la fuga, financiaremos un estudio de salud a largo plazo y completaremos el 
análisis de causas de la fuga. Espero actualizar la información sobre estas iniciativas pronto. 

Atentamente,

 
 
 
Dennis Arriola 
Presidente y Director Ejecutivo | SoCalGas


