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REUNIONES PRESENCIALES 

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.

SE LE INVITA: REUNIÓN COMUNITARIA 
En nuestro último boletín, compartimos nuestro 
plan de organizar una serie de reuniones 
comunitarias en octubre, tanto en persona como 
por internet. Estas reuniones comunitarias darán 
a los residentes la oportunidad de informarse 
acerca de la instalación de compresores, hacer 
preguntas, compartir inquietudes y dar a conocer 
a nuestro equipo sus opiniones sobre el proyecto 
de modernización planeado.

A continuación están las fechas confirmadas, 
junto con un enlace para registrarse en las 
sesiones en persona. Tenga en cuenta que, 
debido a restricciones por COVID-19, hay un 
límite de 35 personas por cada reunión en 
persona. No hay límite de asistencia en las 
reuniones comunitarias por internet y no hace 
falta registrarse.

CONOZCA A MARÍA VENTURA
María Ventura es la gerente de 
Relaciones Públicas de SoCalGas. 
Sí, su apellido es Ventura, y durante 
los últimos ocho años ha sido el 
enlace entre SoCalGas y la ciudad 
de Ventura, junto con las nueve 
ciudades adicionales ubicadas 
dentro del condado de Ventura. 
Parte de su trabajo es brindar 
información y actualizaciones 
sobre el proyecto, responder 
preguntas y atender las inquietudes 
que funcionarios de la ciudad 
y miembros de la comunidad 
pudieran tener acerca de los trabajos 
de la compañía. A veces, su trabajo 
requiere estar en el centro de un 

Por favor regístrese aquí:  
SoCalGas.com/VenturaReuniones

Lugar: Museo del Condado de Ventura 

APARTE LA FECHA

“Estoy orgullosa de trabajar 
para SoCalGas porque 

somos miembros de esta 
comunidad, y brindamos 
un servicio vital al proveer 

energía a los hogares.”

desastre, como el devastador incendio Thomas en 2017, donde María 
trabajó directamente con los equipos de respuesta inmediata para 
coordinar información entre éstos y los cientos de empleados de 
SoCalGas que estaban desplegados en el lugar. María después pudo 
aportar fondos a United Way of Ventura County, la Cruz Roja y otras 
organizaciones para apoyar la asistencia ante el desastre. 

María creció en el Sur de California. Sus padres inmigraron de 
México cuando eran adolescentes, y dice que ellos le inculcaron 
el amor por la comunidad y la impulsaron a que desarrollara sus 
habilidades bilingües. “La capacidad de hablar inglés y español es 
uno de los mayores regalos que me hicieron. Puedo comunicarme 
con más personas y entender su punto de vista.”

En sus ratos libres, a María le encanta pasar tiempo con su familia, 
su esposo José y su hijo Diego de 10 años de edad. En su corazón 
guarda un sitio especial para los niños y ha sido madre de acogida, y 
se siente orgullosa de representar a SoCalGas en las juntas directivas 
de numerosas organizaciones sin fines de lucro que se dedican a 
ayudar a los niños y a sus familias para salir adelante. 

mailto:projectinfo%40socalgas.com?subject=
http://SoCalGas.com/VenturaReuniones



