
Esta actualización es para brindar un panorama detallado de las actividades 
actuales programadas en la estación de compresores de Ventura de SoCalGas. 
Estas actualizaciones quincenales también se distribuyen en las redes sociales y 
están disponibles en la página web de nuestro proyecto: socalgas.com/es/Ventura.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS 
El lunes 23 de agosto, SoCalGas comenzará trabajos rutinarios de inspección de las 
tuberías al interior del inmueble de la estación de compresores de Ventura. Este 
trabajo se llevará a cabo de lunes a viernes entre 7:30 a. m. y 10:00 p. m., y se espera 
que concluya el viernes 10 de septiembre, si las condiciones meteorológicas y otras lo 
permiten. Este trabajo programado de seguridad en las tuberías, mandatado conforme 
a reglamentaciones estatales y federales, no guarda relación con el proyecto de 
modernización planeado.

Los residentes y negocios que se encuentren en el área podrían ver tráfico adicional, un 
camión de plataforma, una grúa grande y personal en el sitio durante este periodo de 
trabajo programado. Para llevar a cabo este trabajo de manera segura, se ventilará una 
pequeña cantidad de gas natural. El gas se ventilará a través de filtros de carbón para 
mitigar cualquier posible olor. Aunque no anticipamos ruidos adicionales procedentes 
de la instalación como resultado de este trabajo, instalaremos en el equipo mantas 
reductoras de ruido para minimizar cualquier perturbación potencial a la comunidad. 

Para obtener más información acerca del trabajo que rutinariamente llevamos a cabo para 
la seguridad en las tuberías, por favor visite: socalgas.com/PrioridadSeguridad.  

REUNIÓN COMUNITARIA
SoCalGas estará organizando una serie de reuniones comunitarias para ofrecer a los 
residentes la oportunidad de obtener información acerca de la instalación de compresores 
y formular preguntas o compartir inquietudes acerca del proyecto de modernización 
planeado con nuestro equipo. Esperamos tener noticias suyas y le proporcionaremos las 
fechas y lugares de estas reuniones, así como instrucciones sobre cómo registrarse para 
asistir, en nuestro próximo boletín informativo. 

Para mayor información, comuníquese a: projectinfo@socalgas.com o al 805-681-7937.
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