CONCIENCIA COMUNITARIA

ALISO CANYON
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el estado del análisis de la causa principal de la fuga del pozo de gas
natural en SS25?
SoCalGas sigue apoyando los esfuerzos de la División de Cumplimiento de la Ley y Seguridad de la CPUC y la DOGGR
en su investigación permanente de la causa principal de la fuga en Aliso Canyon. Se espera que la investigación se
complete durante la primera mitad de 2017, pero los tiempos están controlados por la División de Cumplimiento de la
Ley y Seguridad de la CPUC y la DOGGR.

¿Es seguro operar la planta de almacenamiento de Aliso Canyon antes de conocer
los resultados del análisis de la causa principal?
SoCalGas® ha introducido amplias mejoras en la infraestructura, la tecnología y la seguridad en Aliso Canyon
conforme a las nueva leyes y regulaciones estatales y a varias de las recomendaciones hechas por el Departamento
de Energía (DOE) y la Administración de Seguridad de Gasoductos y Materiales (PHMSA). La empresa ha solicitado
aprobación regulatoria para reanudar las operaciones de inyección en Aliso Canyon, a través de pozos aprobados que
reabastezcan el suministro de gas natural en la planta, para cubrir las necesidades de calefacción, preparación de
alimentos y electricidad de los residentes y de las empresas del sur de California.
Durante el año pasado, la empresa ha hecho extensas actualizaciones físicas y ha desplegado tecnologías avanzadas
para mejorar la seguridad en Aliso Canyon. Estas mejoras fortalecen la infraestructura de la planta, introducen el
monitoreo de la presión en tiempo real y permiten la comunicación mejorada con las partes interesadas. A medida que
progresamos, mantenemos nuestro compromiso de impulsar un proceso de mejora constante.
SoCalGas completó un análisis integral de aptitud para el servicio de la planta de almacenamiento, incluida la evaluación
del diseño, la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones de superficie, los pozos de
almacenamiento subterráneos y el depósito de almacenamiento. La aptitud para el servicio ha sido validada a través
del cumplimiento con las regulaciones federales y estatales aplicables y después de completar la Revisión Integral de
Seguridad, bajo la dirección y la supervisión de la División de Recursos Petrolíferos, Geotérmicos y de Gas (DOGGR).
Encontrará más detalles sobre la evaluación y la validación en el análisis de aptitud para servicio presentado
ante la DOGGR y la Comisión de Servicios Públicos de
California (CPUC). Este análisis de aptitud de servicio
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¿Qué medidas de seguridad se están aplicando en la planta de almacenamiento?
Más allá de cualquier requisito nuevo o existente, SoCalGas invirtió en actualizaciones del sistema que mejoran las
operaciones, la tecnología y la seguridad en Aliso Canyon. SoCalGas ha fortalecido la infraestructura, al crear múltiples
capas de seguridad.
• Se han reemplazado las tuberías metálicas internas de todos los pozos aprobados para inyección. En
total, se han instalado más de 40 millas de tuberías nuevas de acero.
• Una barrera física o revestimiento alrededor de las nuevas tuberías metálicas internas —probados
para garantizar la integridad bajo presión— brindará una barrera secundaria de protección contra
fugas potenciales.
• Ahora, la extracción y la inyección del gas natural se producirán únicamente a través de las tuberías
metálicas internas recién instaladas en los pozos que hayan pasado todas las pruebas y hayan sido
aprobados por la DOGGR.
SoCalGas ha implementado un paquete de tecnologías y prácticas avanzadas de monitoreo que permitirán la detección
temprana de fugas y ayudarán a identificar con rapidez cualquier anomalía, como cambios en la presión del pozo. Esto
respaldará los esfuerzos de detección y mitigación. También hemos presentado recientemente un plan de gestión de
riesgo ante la DOGGR, para su revisión, que incluye evaluaciones físicas constantes y monitoreo de cada pozo, para
mejorar la seguridad de la planta. Además, se han introducido numerosas mejoras en la tecnología, la seguridad y las
prácticas para optimizar el monitoreo, entre las que se incluye:
• Un sistema infrarrojo de detección de metano en la línea de cerco con ocho pares de monitores
infrarrojos de metano;
• Monitoreo de presión constante de todos los pozos en un centro de operaciones que funciona las 24
horas;
• Se realizan patrullajes diarios, cuatro veces por día, para examinar cada pozo;
• Escaneo diario de cada pozo con cámaras infrarrojas sensibles de imágenes térmicas que pueden
detectar fugas;
• Capacitación mejorada de nuestros empleados y contratistas.
Asimismo, según la instrucción de la DOGGR, SoCalGas operará los pozos con presión reducida, lo que aumenta el
margen de seguridad.

¿Se instalarán válvulas de seguridad de subsuelo en los pozos?
Durante los últimos 30 años, SoCalGas ha instalado y sigue utilizando una válvula de seguridad de subsuelo en cada
pozo de almacenamiento operativo en Aliso Canyon.
Durante muchos años, SoCalGas ha intentado instalar y operar de manera segura válvulas de seguridad de subsuelo
para grandes longitudes en numerosos pozos de almacenamiento subterráneos, incluidos los de Aliso Canyon. Con
frecuencia, las válvulas de seguridad de subsuelo para grandes longitudes (SSSVs) no funcionaban como se diseñaron
y creaban problemas de seguridad adicionales al no cerrarse como debían, al desplazarse y bloquear (potencialmente)
el acceso dentro del pozo y al impedir la capacidad para “matar” al pozo.
• Hace tan solo dos semanas, la Fuerza de Tareas Federal Interagencia emitió un informe final sobre
Cómo Garantizar el Almacenamiento Subterráneo de Gas Seguro y Confiable. En este informe, la
Fuerza de Tareas Interagencia observa con preocupación la “confiabilidad y el impacto en la capacidad

de producción” de las válvulas de seguridad de subsuelo SSSVs. De hecho, el informe recomienda que
las investigaciones futuras se realicen en fondo de pozo o SSSVs de subsuelo a grandes longitudes,
porque “no hay evidencias claras de que las [SSSVs] deban seguir desplegándose en las plantas de
almacenamiento de EE. UU.”
• SB 887 no requiere la instalación de SSSVs, por el contrario instruye a la agencia estatal con
supervisión regulatoria sobre la seguridad del almacenamiento subterráneo, la DOGGR, a considerar
si las SSSVs de grandes longitudes promoverán la integridad del pozo en el desarrollo de nuevas
regulaciones.
• Esto es consistente con nuestra propia experiencia durante muchos años y SoCalGas respalda la
recomendación para su estudio futuro. SoCalGas se compromete a trabajar con los organismos
reguladores estatales y federales apropiados, para determinar si es posible utilizar de manera segura
y confiable las SSSVs de grandes longitudes en plantas de almacenamiento subterráneo, y evaluar las
mejoras potenciales de este tipo de tecnología.

¿Qué plan tiene SoCalGas para mitigar las emisiones de gas del efecto invernadero
derivadas de la fuga?
Estamos evaluando la mitigación de las emisiones de gases del efecto invernadero de fuentes múltiples, como empresas
lácteas y vertederos de residuos sólidos en California. Hemos firmado cartas de intención con varias empresas lácteas
de California, para manejar las emisiones y finalizaremos nuestro plan de mitigación en los próximos meses.

¿Qué sucederá con el Centro de Recursos Comunitarios?
¿Cómo se notificará a los residentes de Porter Ranch sobre los desarrollos futuros
relacionados con Aliso Canyon?
Desde su apertura en diciembre de 2015, el Centro de Recursos Comunitarios (CRC) ha facilitado la visita de más de
38,000 residentes. El CRC cerrará el viernes 18 de noviembre de 2016. SoCalGas seguirá enviando actualizaciones
periódicas sobre Aliso Canyon a la comunidad por correo electrónico.
Asimismo, para fortalecer la divulgación a 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 toda el área de
Porter Ranch, además de representantes de organizaciones religiosas, el Departamento de Policía de Los Angeles
(LAPD), el Departamento de Bomberos de Los Angeles (LAFD), escuelas locales y otras partes interesadas.
Ya está operativo un sistema de notificación de la calidad del aire que permite que los residentes reciban información
inmediata por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico, en caso de una liberación notificable de gas
natural. Los miembros de la comunidad pueden registrarse para recibir notificaciones visitando socalgas.com/
airqualitynotifications o llamando al 1-877-238-0092.

Para más información, visite socalgas.com/alisoupdates
socalgas.com
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