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COMENTARIOS 
DE LA COMUNIDAD  
PARA MEJORAR  
LA COMUNICACIÓN 
Como parte de nuestro compromiso para continuar con la mejora y la 
transparencia de nuestras operaciones, recientemente, SoCalGas® llevó a 
cabo una encuesta en línea con los residentes que viven en las comunidades 
cercanas a Aliso Canyon. La encuesta se realizó para entender mejor sus 
preferencias de comunicación con respecto a las noticias y la información 
relacionadas con Aliso Canyon. 

Gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo y tuvieron interés en 
llenar la encuesta. Recopilamos comentarios valiosos que ya pudimos aplicar. 
Estos son algunos de los puntos que compartieron con nosotros:    

    • La mayoría prefiere recibir información sobre cualquier incidente  
que ocurra en la planta, incluso sobre eventos menores.  

     • El formato preferido de la mayoría de los residentes para recibir las 
notificaciones es el correo electrónico. 

     • La gran mayoría de los encuestados mencionaron que nunca es 
tarde para enviar un correo electrónico y cerca de la mitad dice lo 
mismo sobre los mensajes de texto.

Estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestra comunicación con 
la comunidad. Gracias por su participación y sus comentarios.  

ESFUERZOS PARA LA PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS 
Es posible que también haya notado el trabajo de paisajismo que se realiza en 
Aliso Canyon. Cada año, SoCalGas elimina la maleza y las hierbas que hay en la 
planta a fin de cumplir con las medidas de seguridad para prevenir incendios. 
Recientemente, algunos vecinos expresaron inquietudes sobre un camión que 
se fotografió en ese lugar con un tanque y cuestionaron si el tanque contenía 
un herbicida químico. El vehículo se usó para movilizar a las personas y al 
equipo por la planta, y no para esparcir herbicidas. 

Gracias a que la caída de lluvia total del año fue más alta de lo usual, la 
maleza es más espesa y tomará algún tiempo eliminar la maleza y las hierbas 
crecidas. Los trabajadores usan podadoras para eliminar la maleza. No se 
están utilizando herbicidas. Estimamos que el trabajo se completará cerca del 
1.º de junio.EXPANSIÓN DEL SISTEMA 

DE NOTIFICACIÓN PARA LA 
COMUNIDAD  
PARA TODAS LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE 
SOCALGAS® 

Lanzamos un nuevo sistema de notificación para la comunidad en 
nuestras plantas de almacenamiento de gas natural de Honor Rancho, 
La Goleta y Playa del Rey. Al igual que las notificaciones ya conocidas 
por los residentes que viven cerca de la Planta de Almacenamiento 
de Aliso Canyon (Aliso Canyon), el nuevo sistema les permite a los 
miembros de la comunidad registrarse para recibir notificaciones por 
correo electrónico, mensajes de texto o por teléfono en caso de un 
evento reportable en la planta de almacenamiento local. SoCalGas 
aplicó la experiencia y los conocimientos que se obtuvieron en Aliso 
Canyon para aumentar la seguridad de nuestras otras plantas de 
almacenamiento de gas subterráneas y mejorar la comunicación con 
los miembros de la comunidad que viven y trabajan cerca de estas 
importantes plantas. Este sistema de comunicación se creó con los 
comentarios de la comunidad y es un ejemplo de nuestro compromiso 
con la transparencia en nuestras operaciones. 

Para registrarse, visite:  socalgas.com/communitynotifications 
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DATOS SOBRE EL MONITOREO EN LÍNEA DE LA CERCA PERIMETRAL EN ALISO CANYON

SoCalGas lanzó una herramienta interactiva en línea que permite al público consultar los datos de la red de monitores de metano que se instalaron en Aliso 
Canyon. La herramienta en línea despliega un mapa que indica la ubicación de los monitores perimetrales. Al hacer clic en cualquiera de los íconos, los 
usuarios pueden visualizar un cuadro con los datos de los niveles de metano registrados en intervalos de cinco minutos durante las últimas 24 horas. Los 
niveles de metano se miden en partes por millón (ppm). Entender las condiciones del clima actuales, como la velocidad del viento y la humedad, proporciona 
información contextual que ayuda a comprender mejor las lecturas de metano.  

Visite socalgas.com/alisoupdates y haga clic en “Current Infrared Methane Monitoring” (monitoreo de metano infrarrojo actual) en la parte superior 
derecha de la página para acceder a la nueva herramienta interactiva en línea.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL MONITOREO DE LA CERCA PERIMETRAL EN ALISO CANYON

• Puede comparar nuestras lecturas con las del monitor del Distrito 
de Control de la Calidad del Aire (Air Quality Management District, 
AQMD) de la Costa Sur en arb.ca.gov/research/aliso_canyon/
community_methane_monitoring.htm. Tenga en cuenta que el 
monitor de AQMD usa una tecnología diferente a la nuestra, por lo 
que las lecturas pueden variar.

¿Qué significa cuando se muestra 0 ppm?
• Si el monitor está fuera de línea, debido a mantenimiento o por 

el clima, se visualizará “O” en el mapa interactivo y aparecerá un 
resultado de cero partes por millón (ppm).

• Las condiciones del clima, como la lluvia, la niebla y el polvo; pueden 
tener un impacto en las lecturas de metano al interrumpir el rayo 
infrarrojo y pueden ocasionar que se muestre el monitor como fuera 
de línea. 

¿Qué acciones toma SoCalGas si las lecturas aumentan?
• Si nuestro sistema de cerca perimetral detecta niveles con un promedio 

de 7 partes por millón durante 20 o más minutos, nosotros enviamos 
un equipo de técnicos al sitio para investigar. Los técnicos usan 
tecnología manual sensible que puede detectar los niveles de metano 
por debajo de lo que los sentidos humanos pueden detectar.

• Investigamos por qué las condiciones del clima, como la lluvia, la 
niebla y el polvo; pueden tener un impacto en las lecturas de metano 
al interrumpir el rayo infrarrojo. Un aumento temporal de las lecturas 
en uno de los monitores podría no significar necesariamente que hay 
niveles elevados de metano presente.

• En caso de que se detecte cualquier tipo de fuga o emisión, 
comenzaríamos nuestro proceso normal para abordar la fuga y 
notificar apropiadamente a las agencias y a la comunidad.

¿Por qué el sistema se muestra estable a 2 ppm?
• La Junta de Recursos del Aire de California identificó que de 1.9 a 2 

partes por millón (ppm) es el nivel normal de metano subterráneo 
para el área de Porter Ranch. Como tal, esperamos que ese sea el nivel 
normal que se detecte en la mayoría de las ocasiones.

• En esencia, una línea estable de 2 ppm significa que los monitores no 
detectaron ningún nivel de metano por encima de los niveles normales 
subterráneos. 

Para consultar más preguntas frecuentes, visite socalgas.com/alisoupdates

http://socalgas.com/alisoupdates
https://www.arb.ca.gov/research/aliso_canyon/community_methane_monitoring.htm
https://www.arb.ca.gov/research/aliso_canyon/community_methane_monitoring.htm
https://www.socalgas.com/1443740655046/N17G0027A_Fence-line-FAQ-PDF_v2.pdf

