
Ahora que empieza mayo y el verano se acerca, todos continuamos transitando a través de esta nueva 
normalidad. Una cosa con la que puede contar es que SoCalGas seguirá brindando el servicio de gas 
natural con el que cuentan sus comunidades.

El evento Giving Tuesday (Martes de dar) de esta semana que pasó tiene aún más significado porque es 
en respuesta a la necesidad, sin precedentes, causada por la COVID-19 en nuestra comunidad. SoCalGas 
se enorgullece de estar conjugando el esfuerzo de organizaciones sin ánimo de lucro, comunidades, 
personas y empresas en todo nuestro territorio de servicio.

Éste es el momento de ayudar a otros. Sabemos que usted cuenta con nosotros, y por ello queremos 
asegurarnos de que tenga conocimiento de las muchas cosas que estamos haciendo para respaldar a 
las comunidades que servimos.
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DONACIONES DUPLICAN LA CANTIDAD DE SERVICIOS 
GRATUITOS QUE THE LAUNDRY TRUCK LA PUEDE OFRECER 
La lavandería móvil The Laundry Truck LA (TLTLA) ofrece servicios gratuitos de lavandería 
y atención a necesidades a la población sin hogar en Los Ángeles, entre los que se incluyen 
los 42 centros de alivio COVID-19. Las donaciones de SoCalGas y Landi Renzo permitirán a 
TLTLA completar 15,600 cargas de ropa para lavar en 2020. La donación de $25,000 de 
SoCalGas ayudará a financiar la compra y equipamiento de un segundo tráiler para apoyar 
las crecientes demandas de servicios de lavandería de la comunidad.

Landi Renzo USA, líder mundial en tecnología de combustibles alternativos que ayuda a 
reducir las emisiones de flotas y mitigar los efectos ambientales, también donará una 
camioneta equipada con el sistema de gas natural comprimido (GNC) Eco Ready de la 
compañía para apoyar los esfuerzos de TLTLA. La camioneta tipo pickup Ford F-250 de GNC 
convertida ayudará a TLTLA a expandir su alcance y reducir los costos de transporte 
actuales de la organización en 30 por ciento, así como a disminuir las emisiones, con lo que 
se generan mejoras generales en favor de un medio ambiente más limpio.

Lea más aquí.

https://sempra.mediaroom.com/index.php?s=19080&item=137776
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AUTOMÓVILES DE HIDRÓGENO AYUDAN A LAS 
PERSONAS NECESITADAS Y AL MEDIO AMBIENTE 
Energy Independence Now (EIN), la única organización sin fines de lucro concentrada en 
vehículos de hidrógeno, está prestando dos automóviles de hidrógeno y tarjetas de 
combustible a la organización Men with Vision Foundation para que puedan repartir 
provisiones a veteranos, adultos mayores, familias de bajos ingresos y personas sin hogar. 
No es ningún secreto que el transporte es la principal fuente de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en California. El uso de estos vehículos de hidrógeno no sólo beneficiará a 
los residentes, al permitir a la Fundación ser más económica, sino también ¡resultará mejor 
para el medio ambiente! SoCalGas es defensora del uso de vehículos de hidrógeno y forjó la 
relación entre EIN y Men with Vision.

LA COMUNICACIÓN ES CLAVE 
La gerente de Asuntos Públicos para SoCalGas Maria Ventura ha creado sólidas relaciones de trabajo con 
miembros de la comunidad empresarial, organizaciones sin fines de lucro y municipalidades locales en todo el 
condado de Ventura. Maria ha estado en comunicación frecuente con funcionarios locales para mantenerlos 
actualizados sobre la respuesta de SoCalGas frente a la COVID-19. Recientemente hizo equipo con el condado 
de Ventura en un video para mantener actualizados a nuestros clientes hispanohablantes que viven en el área.

Haga clic aquí para ver el video completo.

RESIDENTES DE INLAND EMPIRE RECIBEN $200,000 
SoCalGas está apoyando a la región Inland Empire con 200,000 dólares en donaciones de 
beneficencia a organizaciones sin fines de lucro que operan en el área. Los $200,000 incluyen 
donaciones por $75,000 tanto a The United Way of the Inland Valleys como a The Inland Empire 
Community Foundation, y $25,000 a FIND Food Bank y otros $25,000 a Riverside County Works. 
Riverside County Works utilizará los fondos para ayudar con la búsqueda de empleo, redacción de 
currículos y capacitación en habilidades laborales a comunidades minoritarias menos favorecidas en 
el condado de Riverside que se han visto particularmente afectadas por los despidos. Además, la 
organización ayudará a empresas pequeñas a instruir a sus empleados en el uso de equipo de 
protección personal (PPE) y cómo establecer el distanciamiento social en sus pequeñas empresas. 
Estas donaciones son parte de los $1.6 millones que SoCalGas aportó como donativo a 
organizaciones sin fines de lucro en toda su área de servicio para apoyar la fuerza de trabajo de la 
región, alimentar a las personas con hambre y proporcionar asistencia en la factura a los clientes 
más afectados por la COVID-19.

Lea más aquí.

Visite nuestra página de apoyo y respuesta a la COVID-19 en 
socalgas.com/Coronavirus para obtener la información más reciente.

https://www.facebook.com/101702204804822/posts/132527358388973/?vh=e
https://www.thedesertreview.com/news/socalgas-provides-to-inland-empire-residents/article_112f6bfa-6eef-11ea-9142-230ea7c49354.html
http://socalgas.com/Coronavirus



