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UPDATE ON INFRASTRUCTURE UPGRADES
Ventura Compressor Station

We hope your new year is off to a good start and look forward to continuing our project newsletters and 
keeping the Ventura community informed. This update is to provide an overview of current activities 
pertaining to the SoCalGas Ventura Compressor Station. These updates are also distributed on social media 
and are available on our project web page: socalgas.com/Ventura.
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FOR OUR VENTURA NEIGHBORS
PROJECT NEWSLETTER

UPCOMING 
MAINTENANCE WORK 
As a reminder to our 
neighbors, SoCalGas 
performs ongoing 
maintenance activities and 
inspections at the station 
as part of our regular 
safety operations at the 
facility. From February 14 
through March 31, we will 
be conducting annual 
maintenance work on 
the compressor units at 
the station. We do not 
expect these actions to 
result in disruptions to the 
community.  

FEASIBILITY STUDY UPDATE
We are currently in the process of finalizing a feasibility study, 
consistent with the California Public Utilities Commission (CPUC)
request to evaluate potential alternatives to the planned Ventura 
Compressor Station Modernization Project, including alternative 
site locations and equipment configurations. We appreciated 
receiving your questions, feedback, and comments on the project 
during our town hall meetings last October and are incorporating 
that feedback as we finalize the analysis. We remain committed to 
evaluating the feasibility of potential alternatives to the planned 
project in a clear and transparent manner and look forward to 
sharing the findings with you in late March and early April.

PUBLIC FORUM MEETING
SoCalGas will host a series of public forums to present the findings 
of our feasibility study for the Ventura Compressor Station 
Modernization Project, both in-person and virtually. During the 
forum, attendees will also have the opportunity to meet members 
of our project team and ask questions about the feasibility study. 
We look forward to seeing you there and will provide the dates and 
times of these meetings, as well as instructions for how to register 
to attend, in our next newsletter.

For more information, please visit socalgas.com/Ventura  
or contact us at projectinfo@socalgas.com or (805) 681-7937.



PARA NUESTROS VECINOS DE VENTURA 

BOLETÍN INFORMATIVO 
SOBRE EL PROYECTO

Boletín 12 - 14 de febrero de 2022

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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