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ACTUALIZACIÓN SOBRE MEJORAS A INFRAESTRUCTURA 
Estación de Compresores de Ventura 

Esperamos que su año nuevo tenga un buen comienzo y deseamos continuar con nuestros boletines del 
proyecto y mantener informada a la comunidad de Ventura. Con esta actualización ofrecemos un resumen 
de las actividades que estamos llevando a cabo en relación con la Estación de Compresores de Ventura de 
SoCalGas. Estas actualizaciones también se distribuyen en las redes sociales y están disponibles en la página 
web de nuestro proyecto: socalgas.com/es/Ventura

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD
Actualmente estamos en proceso de terminar un estudio de viabilidad, 
congruente con la solicitud de la Comisión de Servicios Públicos 
de California (CPUC) de evaluar posibles alternativas al Proyecto de 
Modernización de la Estación de Compresores de Ventura planeado, 
lo cual incluye configuraciones de equipo y la ubicación de sitios 
alternativos. Agradecemos las preguntas, retroalimentación y 
comentarios que recibimos acerca del proyecto durante nuestras 
reuniones presenciales en octubre pasado, y estamos incorporando 
dicha retroalimentación ahora que estamos terminando el análisis. 
Mantenemos nuestro compromiso de evaluar la viabilidad de posibles 
alternativas al proyecto planeado de manera clara y transparente y 
esperamos compartir con usted los resultados a fines de marzo y 
principios de abril.

REUNIÓN EN FORO PÚBLICO
SoCalGas organizará una serie de foros públicos, tanto presenciales 
como virtuales, para presentar los resultados de nuestro estudio 
de viabilidad para el Proyecto de Modernización de la Estación de 
Compresores de Ventura. Durante el foro, los asistentes también 
tendrán la oportunidad de conocer a miembros del equipo del 
proyecto y hacer preguntas acerca del estudio de viabilidad. 
Esperamos verle allí y en nuestro próximo boletín le informaremos las 
fechas y horarios de estas reuniones, así como las instrucciones sobre 
cómo registrarse para asistir.

Para obtener más información, visite socalgas.com/es/Ventura  
o comuníquese a projectinfo@socalgas.com o al (805) 681-7937

PRÓXIMOS TRABAJOS 
DE MANTENIMIENTO 
A manera de recordatorio 
para nuestros vecinos, 
SoCalGas realiza 
continuamente actividades 
de mantenimiento e 
inspecciones en la estación 
como parte de nuestras 
operaciones regulares de 
seguridad en la instalación. 
Del 14 de febrero al 31 
de marzo, llevaremos a 
cabo trabajos anuales de 
mantenimiento en las 
unidades compresoras en 
la estación. No prevemos 
que estas acciones 
ocasionen interrupciones a 
la comunidad.
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