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SOCALGAS LLEVA A CABO REUNIONES EN VENTURA 
Recientemente llevamos a cabo una serie de reuniones 
comunitarias para recibir opiniones y comentarios sobre 
nuestro proyecto de modernización planeado en la Estación 
de Compresores de Ventura. Agradecemos enormemente el 
tiempo y esfuerzo de los participantes para asistir y compartir 
sus observaciones.

Durante las reuniones, nuestro equipo escuchó los 
comentarios de la comunidad, contestó preguntas y 
proporcionó información sobre el papel que la instalación 
juega para suministrar un servicio de gas seguro y confiable   
a casas y negocios en Ventura y a lo largo de la Costa Central. 
También explicamos por qué el proyecto de modernización es 
necesario y presentamos un resumen del proceso del estudio 
de viabilidad.

Las opiniones recibidas en las reuniones se han juntado y 
se utilizarán al evaluar la viabilidad de posibles alternativas, 
para lo cual SoCalGas está tomando en cuenta los intereses 
comunitarios en nuestro plan. Ahora llevaremos a cabo un 
estudio de viabilidad de varios pasos con el que se evaluarán 
distintas alternativas tecnológicas, así como alternativas 
de sitios que reúnan los requisitos del proyecto. Una vez 
completado el análisis, SoCalGas presentará a la comunidad 
un resumen de los resultados obtenidos como parte de un foro 
público que se llevará a cabo en el primer trimestre de 2022.

Le invitamos a continuar compartiendo opiniones o 
sugerencias sobre el proyecto vía correo electrónico en 
projectinfo@socalgas.com o llamando al (805) 681-7937. Las 
opiniones de la comunidad para el estudio de viabilidad se 
recibirán hasta el 15 de noviembre. Sus preguntas sobre la 
instalación se aceptarán en cualquier momento.

Para ver las diapositivas con información compartidas  
durante nuestras reuniones comunitarias, visite:  
socalgas.com/es/ventura. Esta información está disponible  
en inglés y español.

CONOZCA A MARK A.,  
GERENTE DE OPERACIONES
Residente de la zona este de 
Ventura, Mark A. es el gerente 
de operaciones de distrito de  
SoCalGas para Transmisión de 
Gas de Ventura, Valencia y Goleta. 
Como parte de sus actividades 
diarias, Mark da mantenimiento 
y opera el sistema de tuberías e 
instalaciones de transmisión de gas que transporta gas 
natural al estado y, específicamente, la costa, desde la 
línea fronteriza del condado de Los Ángeles hasta el 
condado de San Luis Obispo. Mark tiene una enorme 
responsabilidad, misma que respalda una fuerza laboral 
de empleados dedicados que monitorean el sistema 
24x7. Mark está orgulloso de ser parte de SoCalGas ahora 
que ésta construye la compañía de energía más limpia, 
segura e innovadora de Estados Unidos, así como una 
compañía que lidera el desarrollo de nuevas tecnologías 
y soluciones para combatir el cambio climático.

“Me gusta conducirme como un miembro de la 
comunidad que es responsable de la confiabilidad de 
nuestro sistema, y la seguridad de nuestros empleados 
y el público. Mi familia y amigos viven y juegan cerca 
de nuestras instalaciones de tuberías. Ellos también 
confían en que estos sistemas sean una fuente de 
energía segura y confiable para sus casas.”

Mark es egresado de la Escuela de Ingeniería Robert 
Brown, y es piloto con licencia. Ha vivido en Ventura 
durante 40 años y le gusta mantenerse activo visitando 
distintos espacios abiertos en el área, andando en 
bicicleta en la costa a lo largo de la ciclovía de Ojai, 
haciendo senderismo en Harmon Canyon (donde él y 
colegas de SoCalGas diseñaron y fabricaron un nuevo 
letrero en la entrada) y caminando por el Ventura City 
Hall hacia Grant Park y la Cruz.
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