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ALISO CANYON ES SEGURO Y APTO PARA EL SERVICIO 
Como resultado de las pruebas exhaustivas, los cambios físicos y el establecimiento solamente de tubos de flujo, SoCalGas® demostró que  
la planta de almacenamiento de Aliso Canyon (Aliso Canyon) es segura para reanudar las operaciones de inyección. Como parte de la Revisión 
integral de seguridad del estado, que realizó la División de Petróleo, Gas y Recursos Geotérmicos (Division of Oil, Gas and Geothermal 
Resources, DOGGR) en consulta con expertos técnicos independientes de los laboratorios nacionales de Lawrence Berkeley, Lawrence 
Livermore y Sandia, la DOGGR y la Comisión de Servicios Públicos de California (California Public Utilities Commission, CPUC) determinarán  
si SoCalGas está autorizado para reanudar las operaciones de inyección. En contraste, el análisis de causa raíz determinará  
el modo y la mecánica específicos que causaron la falla en el revestimiento del pozo SS-25.

La posibilidad de reanudar las actividades de inyección en Aliso Canyon es crucial para la fiabilidad de los sistemas eléctricos y de gas natural 
de la región. No hay dependencia o necesidad de esperar los resultados del análisis de causa raíz. SoCalGas demostró que el campo es seguro 
para reanudar las operaciones de inyección. Obtenga más información.

Consulte la imagen en tamaño 
completo en socalgas.com

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, 
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
Además de los requisitos de las regulaciones y de la ley estatal, 
SoCalGas hizo varias mejoras, como el reemplazo de la tubería  
de metal interna de cada pozo aprobado por la DOGGR. En total,  
se han instalado casi 50 millas de tuberías de metal nuevas. 
SoCalGas invirtió en actualizaciones de sistemas que mejoran  
el funcionamiento y la seguridad de los pozos de almacenamiento 
de gas natural en Aliso Canyon. Estas mejoras incluyen los 
siguientes elementos: 

•  La instalación del nuevo entubado de metal interno,  
con un total de casi 50 millas de tuberías de metal nuevas.

•  Una barrera física, o revestimiento, alrededor del nuevo 
entubado de metal interno conformará una segunda barrera 
de protección contra posibles filtraciones.

•  Ahora, las actividades de extracción e inyección de gas 
natural se llevarán a cabo solamente mediante el entubado 
de metal interno recién instalado que pasó todas las 
pruebas y que fue aprobado por la DOGGR para su uso. 

El diagrama de la derecha muestra las diferencias entre los pozos 
previos a Aliso (“antes”) y los pozos después de Aliso (“ahora”).

ACTUALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN 
DE POZOS
Las inspecciones de pozos en Aliso Canyon continúan conforme  
a las regulaciones y leyes estatales aplicables.
Al viernes 20 de enero de 2017: 

•  114 (o el 100 por ciento) de los pozos activos en Aliso Canyon 
completaron la primera fase de las pruebas requeridas;

•  113 de esos pozos (o el 99 por ciento) pasaron a la segunda 
parte de las pruebas;

•  38 pozos completaron todas las pruebas requeridas; y
•  34 pozos recibieron la aprobación final de la DOGGR.
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https://www.socalgas.com/1443740344669/Z_N17G0004A_Aliso-Cyn-Fitness-for-Service_Package_Final.pdf
https://www.socalgas.com/1443740372632/Z_SoCalGas_Well-Diagram_Then_Now.pdf
https://www.socalgas.com/1443740372632/Z_SoCalGas_Well-Diagram_Then_Now.pdf
https://www.socalgas.com/1443740372632/Z_SoCalGas_Well-Diagram_Then_Now.pdf


CONOZCA A RODGER SCHWECKE, 
VICEPRESIDENTE DE TRANSMISIÓN  
Y ALMACENAMIENTO DE GAS
Como vicepresidente de transmisión y 
almacenamiento de gas, Rodger Schwecke 
supervisa los sistemas de transmisión 
y almacenamiento de SoCalGas y es 
responsable de las operaciones diarias del 
sistema de SoCalGas, que incluye la planta 
de almacenamiento de Aliso Canyon.

Durante la fuga, Rodger gestionó las operaciones para construir el 
pozo de alivio y sellar permanentemente la fuga. Durante el último 
año, Rodger y su equipo han estado trabajando diligentemente 
para completar la revisión de seguridad exhaustiva que el estado 
ordenó para cada uno de los 114 pozos en la instalación.

Además de su papel de liderazgo en SoCalGas, Rodger es un líder 
en la comunidad, sirve en el Consejo del Centro de Descubrimiento 
de las Ciencias, en el Consejo Empresarial del Condado de Orange y 
la junta de asesores de certificación de extensión de la University of 
California, Los Angeles (UCLA).

“No hay ninguna instalación en los Estados Unidos que 
conozca que haya pasado por un serie de pruebas como esta.” 
- Ken Harris, supervisor estatal de petróleo y gas, DOGGR

Los senadores estatales Henry Stern y Bob Hertzberg, así como 
otros miembros del personal local, recorrieron Aliso Canyon 
para conocer las mejoras en las instalaciones, como el uso de 
cámaras infrarrojas de imágenes térmicas para detectar fugas.
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COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  
Y LA COMUNICACIÓN
RECORRIDOS EN LAS INSTALACIONES DE ALISO CANYON
Durante el último mes, la DOGGR y la CPUC han dirigido cinco 
recorridos diferentes en las instalaciones de Aliso Canyon para los 
miembros del personal de la oficina del Alcalde Garcetti, los miembros 
de la prensa, los miembros del Consejo Asesor Comunitario de Aliso 
Canyon, varios funcionarios estatales electos y personal, y grupos 
comunitarios, como Save Porter Ranch y Food & Water Watch.

Los asistentes pudieron ver de primera mano las mejoras a la 
instalación, incluido el sistema para monitorear la presión, el centro de 
comando con personal las 24 horas, el nuevo entubado instalado en los 
pozos y las nuevas tecnologías infrarrojas utilizadas para detectar fugas.

NOTIFICACIONES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
Los miembros de la comunidad ahora pueden inscribirse para 
recibir notificaciones sobre la calidad del aire por teléfono, 
mensaje de texto o correo electrónico en caso de que ocurra 
una liberación de gas natural en Aliso Canyon.

Visite socalgas.com/airqualitynotifications o llame  
al 1-800-427-2200 para inscribirse.

CÓMO IDENTIFICAR UNA POSIBLE 
FUGA DE GAS NATURAL
Si sospecha que hay una fuga de gas natural, evacue el área 
inmediatamente y llame a SoCalGas al 1-800-427-2200 desde 
un lugar seguro. Obtenga más información en socalgas.com.

CONSEJO ASESOR COMUNITARIO DE ALISO CANYON
SoCalGas sigue colaborando con el Consejo Asesor Comunitario de Aliso Canyon (Community Advisory Council, CAC) que formó en octubre de 
2016. El CAC se compone de líderes comunitarios de iglesias, organizaciones, empresas y escuelas locales, y se reúne cada mes para hablar sobre 
el progreso de SoCalGas y para recopilar comentarios sobre las necesidades y preocupaciones de la comunidad local. Por ejemplo, SoCalGas hizo 
cambios de diseño en nuestra página web de actualizaciones de Aliso Canyon para facilitar la búsqueda y la comprensión de la información, con base 
en los comentarios de los miembros del CAC. El CAC sirve como un canal de comunicaciones de dos vías, además de la información que compartimos 
por correo electrónico, nuestro sitio web, los boletines de la comunidad y las redes sociales. Entre los individuos y las organizaciones que aceptaron  
la invitación para participar se encuentran: 

el senador por el estado de California Kevin de Leon
la Universidad del Estado de California en Northridge
el Consejo Vecinal de Chatsworth
el Consejo Vecinal de Granada Hills North
el Consejo Vecinal de Granada Hills South
la Cámara de Los Ángeles
el Departamento de Bomberos de Los Ángeles

el Departamento de Policía de Los Ángeles
el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
el Consejo Vecinal de Northridge East
el Consejo Vecinal de Northridge West
la Southland Regional Association of Realtors
los Apartamentos para Personas Mayores de Tesoro 
la Asociación de Comercio de la Industria de Valley

https://www.socalgas.com/air-quality-notification-sign-up
https://www.socalgas.com/stay-safe/emergency-information/natural-gas-leaks

