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Winter Conservation Tips 
Customers may notice higher natural 
gas bills as cooler temperatures 
approach in the next coming weeks. 
Higher natural gas bills in the winter 
are primarily due to customers using 
more natural gas during colder 
weather, combined with this winter’s 
high likelihood of rising prices of 
natural gas due to regional cooler 
temperatures, higher demand, and 
increase in market price. 

SoCalGas continues to diligently 
work to secure the best prices for the 
natural gas we purchase on behalf 
of our residential and small business 
customers. The natural gas market 
is driven by regional and national 
conditions, weather, and storage levels. 
We do not set the cost of natural gas 
and do not earn additional profits from 
higher supply prices. SoCalGas is here 
to help, and we offer many resources to 
assist all our customers. 

Visit socalgas.com/ManageHigherBills 
to learn how to manage higher bills, 
our winter conservation tips, customer 
assistance programs, rebates, and 
more.

Modernization Project Updates & Next Steps
SoCalGas will be filing a consolidated application for the 
Ventura Compressor Modernization Project with the California 
Public Utilities Commission (CPUC) to comply with the new 
gas infrastructure General Order (GO) and the Assigned 
Commissioner’s Scoping Memo and Ruling. The new GO requires 
an application for a Certificate of Public Convenience and 
Necessity (CPCN), which includes a Proponent’s Environmental 
Assessment (PEA) prepared consistent with the Commission’s 
guidelines for project applications requiring California 
Environmental Quality Act (CEQA) compliance. SoCalGas must 
file the application no later than April 7, 2023 (120 days of the 
issuance of the final gas infrastructure GO decision). Major work 
activities pertaining to the compressor modernization project 
remain paused pending CPUC review.

Fence-line Methane Monitoring Update 
The fence-line methane monitoring system physical installation 
is complete. SoCalGas is in the process of calibrating, testing, and 
evaluating the system. When fully operational, the monitoring 
system will be capable of continuously detecting levels of 
methane at the facility perimeter, which will provide additional 
transparency about operations at the facility. We expect the 
system to be operational Q4 of next year, which will allow the data 
to be shared online with the public.

Soil Remediation Update 
The lead paint and asbestos have been removed from the 
existing office and warehouse buildings. SoCalGas will demolish 
the buildings and then remove contaminated soil below that is 
associated with historical industrial uses on the site. SoCalGas is 
committed to working with the Ventura Unified School District 
(VUSD) on the best timeframe.

Last Newsletter of 2022
This will be our last scheduled newsletter until early next year. Questions 
regarding the station are welcome at any time and may be submitted to 
projectinfo@socalgas.com or (805) 681-7937. 

For up-to-date information please visit socalgas.com/Ventura. You may also 
reach out directly to SoCalGas senior public affairs manager Maria Ventura at 
mventura@socalgas.com.

https://www.socalgas.com/pay-bill/understanding-your-bill/high-bills
mailto:projectinfo%40socalgas.com?subject=Ventura%20Compressor
https://www.socalgas.com/stay-safe/pipeline-and-storage-safety/ventura
mailto:mventura%40socalgas.com?subject=
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Último boletín de 2022
Éste será nuestro último boletín informativo programado hasta principios del 
próximo año. Las preguntas concernientes a la estación son bien recibidas en 
cualquier momento y pueden enviarse a través de nuestro correo electrónico 
projectinfo@socalgas.com o número de teléfono (805) 681-7937.

Para obtener información actualizada, visite socalgas.com/es/Ventura. También 
puede comunicarse directamente con la gerente senior de relaciones públicas de 
SoCalGas, Maria Ventura, en mventura@socalgas.com. 

Recomendaciones de 
conservación para el invierno 
Los clientes tal vez noten facturas de 
gas natural más altas a medida que se 
acerquen temperaturas más frías en las 
próximas semanas. Las facturas de gas 
natural más altas en el invierno se deben 
principalmente a que los clientes usan 
más gas natural cuando hace más frío, 
junto con la alta probabilidad de este 
invierno de que aumenten los precios del 
gas natural a causa de las temperaturas 
regionales más bajas, una mayor demanda 
y el aumento en el precio del mercado. 

SoCalGas continúa trabajando 
diligentemente para asegurar los mejores 
precios del gas natural que adquirimos 
en representación de nuestros clientes 
residenciales y de pequeñas empresas. 
El mercado del gas natural está 
impulsado por las condiciones regionales 
y nacionales, el estado del tiempo y los 
niveles de almacenamiento. Nosotros no 
fijamos el costo del gas natural y tampoco 
obtenemos ganancias adicionales por los 
precios de suministro más altos. SoCalGas 
está aquí para ayudar y ofrecemos 
numerosos recursos a fin de prestar 
apoyo a todos nuestros clientes. Visítenos 
socalgas.com/ManejeFacturasAltas para 
obtener más información sobre cómo 
administrar facturas más altas, nuestras 
recomendaciones de conservación para 
el invierno, programas de asistencia al 
cliente, reembolsos y más.

Actualizaciones acerca del proyecto  
de modernización y pasos próximos
SoCalGas presentará ante la Comisión de Servicios Públicos de 
California (CPUC, por sus siglas en inglés) una solicitud consolidada 
para el Proyecto de Modernización de Compresores de Ventura 
a fin de dar cumplimiento a la nueva Orden General (GO) sobre 
infraestructura de gas y el Memorando de Alcance y Resolución del 
Comisionado Asignado. La nueva GO exige la presentación de una 
solicitud para un Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública 
(CPCN), que incluye una Evaluación Ambiental del Proponente (PEA) 
preparada de conformidad con las directrices de la Comisión para 
solicitudes de proyectos que requieran observancia de la Ley de 
Calidad Ambiental de California (CEQA). SoCalGas debe presentar 
la solicitud a más tardar el 7 de abril de 2023 (120 días a partir de la 
emisión de la decisión final sobre la GO de infraestructura de gas). 
Las principales actividades del trabajo relacionado con el proyecto de 
modernización de compresores se mantienen detenidas a la espera 
del examen de la CPUC.

Actualización sobre el monitoreo perimetral de metano
La instalación física del sistema de monitoreo perimetral de metano 
está completa. SoCalGas se encuentra en proceso de calibrar, probar 
y evaluar el sistema. Cuando esté en pleno funcionamiento, el 
sistema de monitoreo será capaz de detectar continuamente niveles 
de metano en el perímetro de la instalación, lo que proporcionará 
transparencia adicional sobre las operaciones en la instalación. 
Esperamos que el sistema esté en funcionamiento el cuarto trimestre 
del próximo año, lo que permitirá que los datos se compartan en línea 
con el público. 

Actualización sobre la remediación de suelos
La pintura con plomo y el asbesto se han eliminado de los edificios 
de oficinas y almacenes existentes. SoCalGas demolerá los edificios 
y luego eliminará el suelo contaminado que esté asociado con usos 
industriales históricos en el sitio. SoCalGas tiene el compromiso de 
trabajar con el Distrito Escolar Unificado de Ventura (VUSD) en el 
mejor plazo.
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