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SE LE INVITA: REUNIÓN COMUNITARIA 
SoCalGas tiene el compromiso de interactuar aún más 
con la comunidad local para explorar soluciones y abordar 
sus inquietudes sobre el Proyecto de Modernización de 
Compresores de Ventura. Como parte de este proceso, 
SoCalGas analizará un portafolio de alternativas del 
proyecto que incluye opciones de compresión eléctrica y 
sitios alternativos para el proyecto. Antes de llevar a cabo 
la evaluación de alternativas, SoCalGas organizará una 
serie de reuniones comunitarias presenciales y virtuales 
para reunir opiniones y comentarios de la comunidad 
en torno al proyecto de modernización de compresores 
programado. Habrá traducción al español.

Habrá más detalles entre los que se incluirá información 
sobre el lugar y el registro en el próximo boletín 
informativo y en SoCalGas.com/es/Ventura.  Teniendo 
en cuenta protocolos de seguridad relacionados con 
COVID-19, la asistencia en persona será limitada y se 
requerirá el uso de mascarillas.

REMEDIACIÓN DEL SUELO  
Hemos suspendido temporalmente el trabajo 
de remediación del suelo con el fin de centrar la 
atención en llevar a cabo la difusión comunitaria, 
la recolección de opiniones y comentarios y 
el análisis antes mencionados. Tenemos el 
compromiso de avisar a la comunidad con al 
menos 30 días de anticipación antes de reanudar 
el plan de remediación del suelo aprobado por el 
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA INSPECCIÓN 
Y EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS
Tal y como compartimos en nuestro último 
boletín informativo, SoCalGas está realizando 
trabajos rutinarios de inspección de las tuberías 
al interior del inmueble de nuestra estación de 
compresores de Ventura. Se espera que este 
trabajo concluya el viernes 10 de septiembre, con 
la remoción del equipo en la semana del 13 de 
septiembre, si las condiciones meteorológicas y 
otras lo permiten. Este trabajo programado para la 
seguridad de las tuberías es mandatado conforme 
a reglamentos estatales y federales sobre 
tuberías. No anticipamos que haya ruido adicional 
proveniente de la instalación como resultado de 
este trabajo, ya que instalamos mantas reductoras 
de ruido en el equipo para minimizar cualquier 
perturbación potencial a la comunidad.

Para obtener más información sobre nuestro 
trabajo rutinario para la seguridad de las tuberías, 
por favor visite: SoCalGas.com/PrioritySafety.

REUNIONES PRESENCIALES 

APARTE LA FECHA

REUNIONES VIRTUALES

Jueves 14 de octubre:
• 11 a.m. – mediodía 
• 4 p.m. – 5 p.m. 
• 6 p.m. – 7 p.m. 

Sábado 16 de octubre: 
• 11 a.m. – mediodía

Martes 12 de octubre:
• 11 a.m. – mediodía  
• 6 p.m. – 7 p.m.

Sábado 16 de octubre:  
• 1:30 p.m. – 2:30 p.m.

Para mayor información, comuníquese a:  
projectinfo@socalgas.com o al 805-681-7937.

https://www.socalgas.com/es/stay-safe/pipeline-and-storage-safety/ventura
https://www.socalgas.com/es/stay-safe/pipeline-and-storage-safety/pipeline-safety-is-our-priority
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