
Durante el año transcurrido desde la fuga en 
nuestra planta de almacenamiento de gas 
natural de Aliso Canyon, hemos tomado medidas 
para mantener los más elevados estándares 
para la seguridad de nuestras operaciones, para 
nuestros empleados, nuestros clientes y las 
comunidades que reciben nuestro servicio.  
Esto es lo que pueden esperar de nosotros:

  

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA
SoCalGas® ha introducido mejoras integrales en la 
infraestructura, la tecnología y la seguridad en Aliso Canyon. 
Seguimos progresando significativamente para llegar a 
completar la Revisión Integral de Seguridad que requiere la 
División de Recursos Petrolíferos, Gasíferos y Geotérmicos 
(DOGGR). Además:

• Hemos reemplazado las tuberías internas de todos los 
pozos aprobados. En total, se han instalado más de 40 
millas de tuberías de acero nuevas en los pozos.

• Las barreras físicas, o revestimientos, que rodean a las 
tuberías internas nuevas brindarán una segunda capa de 
protección contra fugas potenciales.

• La extracción y la inyección de gas natural ahora pasará 
solo a través de las tuberías internas recién instaladas de 
los pozos que han pasado todas las pruebas y que han 
recibido aprobación de la DOGGR para su utilización.

Según el informe quincenal de SoCalGas presentado ante 
la DOGGR el viernes 7 de octubre de 2016, 27 pozos de 
almacenamiento de la planta han pasado todas las pruebas que 
requiere la Revisión Integral de Seguridad de la DOGGR. En la 
actualidad, nueve pozos están en la segunda fase de las pruebas 
diagnósticas. Se han sellado mecánica y temporalmente setenta 
y ocho pozos del depósito de reservas hasta que se completen 
las pruebas restantes. El siguiente informe para la DOGGR 
se enviará el viernes 21 de octubre. Antes de utilizarse para 
inyección, un pozo debe pasar las siguientes pruebas:  

1. Temperatura
2. Ruido
3. Imágenes ultrasónicas
4. Adherencia del cemento
5. Dispersión del flujo magnético
6. Calibrador de brazo múltiple
7. Prueba de presión hidráulica del revestimiento del pozo
8. Prueba de presión hidráulica de la tubería interna 

Los pozos que se han sellado temporalmente durante 
la inspección se llenan con fluido que brinda protección 
adicional, además de ser sellados y aislados de la presión en 
el campo por medios mecánicos. 

La observación diaria de estos pozos sellados temporalmente 
continuará y también están recibiendo monitoreo en tiempo 
real, para detectar cambios en la presión. 

MONITOREAR PARA LOGRAR
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN 
TEMPRANA 
Además de fortalecer nuestra infraestructura, también 
estamos implementando una serie de mejoras tecnológicas  
y de seguridad en Aliso Canyon, entre ellas: 

• Nuevo sistema de monitoreo infrarrojo en  
la línea de vallado

• Centro de operaciones las 24 horas

• Escaneo diario infrarrojo en video de los pozos

• Tecnología de monitoreo continuo de presión  
de los pozos

• Dos patrullajes diarios

• Verificaciones regulares de seguridad y equipo
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Si desea obtener esta información en español visite el sitio web AlisoUpdates.com.
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COMUNICAR CON CLARIDAD
Y RAPIDEZ
COMITÉ ASESOR DE LA COMUNIDAD DE ALISO CANYON 
Para fortalecer las comunicaciones con la comunidad de 
Porter Ranch, hemos conformado un nuevo Comité Asesor 
de la Comunidad de Aliso Canyon que incluye a residentes, 
empresarios y líderes comunitarios de diversos distritos 
electorales y provenientes de toda el área de Porter Ranch, 
además de representantes de organizaciones religiosas, el 
Departamento de Policía de Los Angeles, el Departamento de 
Bomberos de Los Angeles y otras partes interesadas. 

NOTIFICACIONES DE LA CALIDAD DEL AIRE
También hemos implementado un sistema de notificación  
de la calidad del aire que brinda a los residentes la oportunidad 
de recibir notificaciones inmediatas por teléfono, mensaje 
de texto y/o correo electrónico, en caso de una liberación 
denunciable de gas natural. Los miembros de la comunidad 
pueden registrarse para recibir notificaciones visitando  
socalgas.com/airqualitynotifications o por teléfono  
al 1-877-238-0092. 

SOCALGAS.COM
Para obtener más información sobre todo esto y sobre Aliso 
Canyon, visite socalgas.com/alisoupdates.

Una vez que SoCalGas haya cumplido con todos los requisitos 
de la Revisión Integral de Seguridad, la empresa solicitará 
la aprobación regulatoria para comenzar a reabastecer 
el suministro de gas natural en la planta para cubrir las 
necesidades de calefacción, cocina y electricidad de  
nuestra región.  

CONOZCA MÁS

• La importancia de Aliso Canyon 
www.youtube.com/watch?v=_037TQTd6E8

• Inspecciones de pozos en Aliso Canyon  
www.youtube.com/watch?v=mTRlZkWD3VE

• Mejoras operativas en Aliso Canyon 
www.youtube.com/watch?v=QoWMoPd4viw


