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Durante el último año, SoCalGas® ha hecho mejoras físicas 
exhaustivas y ha empleado tecnología moderna para mejorar  
la seguridad en nuestra planta de almacenamiento de gas natural 
en Aliso Canyon (Aliso Canyon). Estas mejoras de vanguardia 
fortalecieron la infraestructura de la planta, introdujeron el proceso 
de supervisión de presión en tiempo real y permitieron mejorar 
la comunicación con los interesados. Solicitamos la aprobación 
regulatoria para reanudar las operaciones de inyección en  
Aliso Canyon mediante pozos aprobados a fin de reabastecer  
el suministro de gas natural en la planta para respaldar las 
necesidades eléctricas, de calefacción y cocina de los residentes  
y los negocios en todo el sur de California.

CONTINÚAN LAS INSPECCIONES INTEGRALES  
DE LOS POZOS
A la fecha, 31 pozos de almacenamiento en Aliso Canyon pasaron 
todas las pruebas que exige la Revisión integral de seguridad de 
la División de Petróleo, Gas y Recursos Geotérmicos (Division of 
Oil, Gas and Geothermal Resources, DOGGR) del Departamento 
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*Números sobre la inspección de pozos al 2 de diciembre de 2016

de Conservación. Para cumplir las disposiciones de la revisión de 
seguridad, el resto de los pozos se sellaron temporalmente de forma 
mecánica para el almacenamiento de reserva.

LÍNEA DE TIEMPO DE LA DOGGR
El 30 de noviembre, la DOGGR actualizó la fecha de la reunión 
pública que debe celebrarse antes de que se reanude la inyección en 
Aliso Canyon. La DOGGR confirmó que espera completar la revisión 
de seguridad y anunciar el horario de la reunión pública a principios 
de 2017. Si desea obtener más información o inscribirse para recibir 
actualizaciones, visite el sitio web de la DOGGR. 

SoCalGas sigue trabajando con la DOGGR, la Comisión de Servicios 
Públicos de California (California Public Utilities Commission, CPUC) 
y sus expertos, mientras se completa la revisión de seguridad de 
la planta. Aliso Canyon es importante para cumplir las necesidades 
eléctricas, de calefacción y cocina de las familias, las escuelas, los 
hospitales, los negocios y otras instalaciones fundamentales para  
la salud y la economía de la región. 
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ACTUALIZACIÓN DEL CONSEJO ASESOR 
COMUNITARIO DE ALISO CANYON
Para garantizar que brindemos a la comunidad información de manera 
eficaz, seguimos colaborando con nuestro nuevo Consejo Asesor 
Comunitario de Aliso Canyon para obtener orientación y opiniones sobre 
nuestros esfuerzos de difusión mientras nos concentramos en incorporar 
los valiosos comentarios en nuestras comunicaciones más importantes, 
incluido este Informe de progreso. A la fecha, hemos celebrado dos 
productivas reuniones, en las cuales se analizó la nueva tecnología 
de supervisión de metano perimetral y el Plan de acción invernal de 
confiabilidad de gas y electricidad de Aliso Canyon. SoCalGas está 
comprometido a apoyar a las comunidades a las que sirve.

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Cuáles son las mejoras de seguridad que SoCalGas 
implementó en la planta?
Además de los requisitos regulatorios y de la ley estatal, SoCalGas hizo 
mejoras operativas, tecnológicas y de seguridad en Aliso Canyon. Estas 
mejoras crearon varias capas de seguridad e incluyen lo siguiente: 

• Se reemplazó el entubado interno de metal de cada pozo que se 
aprobó para inyección. En total, se instalaron más de 40 millas de 
tuberías nuevas de acero.

• Una barrera física, o revestimiento alrededor del nuevo entubado de 
metal (probado para garantizar la integridad bajo presión) servirá 
como una segunda barrera de protección contra posibles filtraciones.

• Ahora, la extracción e inyección de gas natural se llevará a cabo 
solamente mediante la tubería de metal interna recién instalada que 
pasó todas las pruebas y que fue aprobada por la DOGGR para su uso. 

Además, se implementaron numerosas prácticas y mejoras tecnológicas y 
de seguridad para mejorar la supervisión, como: 

• un sistema infrarrojo de detección de metano perimetral con ocho 
pares de monitores de metano infrarrojos;

• supervisión constante de la presión de todos los pozos en un centro de 
operaciones que funciona las 24 horas;

• rondas diarias continuas para examinar cada pozo cuatro veces al día;

• escaneo diario de cada pozo utilizando cámaras térmicas infrarrojas 
que pueden detectar filtraciones;

• mejora de la capacitación de nuestros empleados y contratistas.

Finalmente, de acuerdo con las instrucciones de la DOGGR, SoCalGas 
operará los pozos con una presión reducida, lo cual aumenta el margen de 
seguridad.

¿Por qué necesitamos gas natural si California está cambiando 
a la energía renovable? 
Más del 95 por ciento de los hogares del sur de California usan gas natural 
para obtener calefacción y agua caliente, y aproximadamente el 60 por 
ciento de la electricidad de la región se genera mediante gas natural. 
Varias instalaciones de gran importancia dependen de nuestro servicio 
para mantener los servicios de salud pública, seguridad y calidad de 
vida, como hospitales, agencias de tránsito, proveedores de combustible, 
procesadores de alimentos y puertos. De hecho, el invierno pasado 
usamos gas natural de nuestra planta de almacenamiento de Aliso Canyon 
el 85 por ciento de los días para satisfacer las necesidades energéticas de 
nuestros clientes. Con la ausencia de Aliso Canyon, nuestras posibilidades 
de satisfacer las necesidades energéticas de nuestros clientes se reducen 
de manera considerable. 

INSCRÍBASE PARA  
RECIBIR NOTIFICACIONES 
DE SOCALGAS

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 y recibir 
notificaciones de SoCalGas sobre la calidad del aire.

SOCALGAS ADVISORY 
SoCalGas desarrolló un sistema voluntario  
de notificaciones llamado SoCalGas Advisory  
(Alertas de SoCalGas). Cada invierno, la demanda 
de gas natural aumenta, ya que calentamos 
nuestros hogares y negocios. Este invierno,  
nos enfrentamos a una disponibilidad limitada  
de gas natural localmente. Es por esto que 
pedimos la colaboración de los residentes del 
sur de California para ayudar a conservar el gas 
natural en ciertos días. Si se emite una Alerta de 
SoCalGas, puede ayudar bajando la temperatura 
del termostato a 68 grados, esperando un día para 
usar los aparatos grandes que usen gas natural y 
lavando con agua fría cuando sea posible. Si desea 
inscribirse para recibir las Alertas de SoCalGas, 
visite socalgas.com/advisory o envíe “ADVISORY” 
(ASESORÍA) al 39044.

BAJAR ESPERAR LAVAR

http://docketpublic.energy.ca.gov/PublicDocuments/16-IEPR-02/TN212904_20160822T091332_Aliso_Canyon_Winter_Risk_Assessment_Technical_Report.pdf
http://docketpublic.energy.ca.gov/PublicDocuments/16-IEPR-02/TN212904_20160822T091332_Aliso_Canyon_Winter_Risk_Assessment_Technical_Report.pdf
https://www.socalgas.com/air-quality-notification-sign-up
https://www.socalgas.com/advisory

