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ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE 
REMEDIACIÓN DEL SUELO 
SoCalGas comenzará las tareas de mitigación esta semana. Las cuadrillas 
eliminarán la pintura con plomo y el asbesto de los edificios existentes antes 
de la demolición. Seguiremos las reglamentaciones de salud, seguridad y 
medio ambiente locales, estatales y federales. Estas actividades forman parte 
del proyecto de remediación del suelo de SoCalGas, mismo que comprende 
el retiro de suelo contaminado asociado con usos industriales históricos en 
la propiedad. A fin de poder acceder al suelo contaminado debajo de los 
edificios, primero deben ser demolidos.

Los residentes pueden esperar ver camiones de trabajo y contenedores 
cubiertos para la remoción de residuos. De acuerdo con el Plan de Trabajo 
de Acciones de Eliminación aprobado por el Departamento de Control de 
Sustancias Tóxicas (DTSC), también estaremos monitoreando la calidad del 
aire mientras se lleva a cabo este trabajo. Esperamos que esta parte del 
proyecto tenga una duración de cuatro a seis semanas. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN EN LA 
LÍNEA PERIMETRAL 
Cuadrillas de la compañía continúan trabajando en la instalación de los 
monitores perimetrales de metano alrededor de la Estación de Compresores 
de Ventura de SoCalGas. El trabajo se lleva a cabo de lunes a viernes 
solamente, de 7 a.m. a 6 p.m. y concluirá dentro del próximo mes.

El equipo de construcción consiste en camiones de volteo, retroexcavadoras, 
excavadoras de vacío en camión, camiones cisterna y elevadores de alcance, y 
tal vez esté visible durante la instalación.

Después de ser instalado, calibraremos, probaremos y evaluaremos el sistema 
de monitoreo perimetral de metano. Una vez en pleno funcionamiento, los 
datos se pondrán a disposición del público en socalgas.com.   

projectinfo@socalgas.com o (805) 681-7937

Publicaremos información en socalgas.com/es/Ventura a medida 
que avance el proyecto y proporcionaremos actualizaciones sobre 

el proyecto en nuestros boletines comunitarios

MANTENIMIENTO 
PLANEADO  
A partir del 8 de agosto y 
hasta el 19 de agosto de 2022, 
SoCalGas continuará su trabajo 
de inspección de seguridad 
de las tuberías de rutina al 
interior de nuestra Estación 
de Compresores de Ventura. 
Los residentes y negocios en 
el área tal vez vean tráfico 
adicional de camiones, un 
camión de plataforma, una 
grúa grande y personal en 
el sitio durante este periodo 
de trabajo programado. Las 
personas que se encuentren 
en las inmediaciones podrán 
escuchar ruido de construcción 
del equipo y las cuadrillas 
durante las horas de trabajo, 
de lunes a viernes de las 7 a.m. 
a las 5 p.m. Los vehículos de 
la compañía se estacionarán 
dentro de la propiedad de la 
Estación de Compresores de 
Ventura. El estacionamiento 
público seguirá disponible para 
residentes y negocios.  
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