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LOS COMENTARIOS PÚBLICOS PARA EL 
ESTUDIO DE VIABILIDAD SE RECIBIRÁN 
HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 
Gracias a quienes asistieron a nuestras reuniones 
comunitarias el mes pasado. Agradecemos 
su compromiso, preguntas y comentarios, 
y esperamos que las reuniones le resulten 
informativas. Seguimos recibiendo sus comentarios 
o sugerencias sobre el proyecto de modernización 
programado en projectinfo@socalgas.com o por 
teléfono llamando al (805) 681-7937.

Como  recordatorio, la fecha límite para recibir los 
comentarios de la comunidad para el estudio de 
viabilidad será el 15 de noviembre. Una vez que se 
cierre el periodo de comentarios, comenzaremos 
con nuestro análisis de posibles  alternativas al 
proyecto planeado. Sin embargo, las preguntas 
sobre el proyecto o la estación se pueden hacer en 
cualquier momento.

Esperamos presentar los resultados a la comunidad 
como parte de un foro público a principios del 
próximo año.

PRÓXIMO MANTENIMIENTO PROGRAMADO
Durante la semana del 15 de noviembre, 
realizaremos trabajos de mantenimiento 
programados dentro de la Estación de 
Compresores de Ventura. Para completar este 
trabajo de tuberías de manera segura, tal vez se 
libere una pequeña cantidad de gas; sin embargo, 
este gas se ventilará a través de contenedores con 
carbón, para ayudar a minimizar los posibles olores 
en el área.

LOS CONTRATISTAS SON PARTE DE 
NUESTRA CULTURA DE SEGURIDAD  
Conozca a nuestro contratista de 
seguridad, Pete S.

SoCalGas se asocia con muchas compañías 
para apoyar el trabajo que hacemos. Nos 
gustaría presentar a uno de nuestros 
contratistas, Peter S. Trabaja en la 
Estación de Compresores de Ventura 
de SoCalGas, donde sirve de enlace, 
dirigiendo a los diferentes contratistas o inspectores que acuden 
al sitio, y verificando que se sigan los protocolos de seguridad 
establecidos. Anteriormente, Peter tuvo una carrera laboral 
de 36 años en SoCalGas como especialista en instrumentos, 
especializándose en el mantenimiento de equipos críticos, como 
válvulas que se pueden operar de forma remota o automática 
para detener de forma segura el flujo de gas en un tramo de 
tubería. Peter tiene una comprensión arraigada de la cultura de 
seguridad en SoCalGas.

“La cultura de seguridad siempre ha existido  
y ahora es más notoria.”

Peter valora la inversión que SoCalGas ha hecho y sigue haciendo 
en infraestructura y equipo para mantener seguros a los 
empleados y comunidades. 

Peter dice que la cultura de seguridad entre SoCalGas y sus 
contratistas está presente diariamente con correos electrónicos y 
reuniones de seguridad, incluido “Stop the Job”, lo que significa 
que cada empleado y contratista tiene la responsabilidad de 
detener cualquier actividad si observan o perciben una condición 
que podría ocasionar lesiones o daños a equipo o el medio 
ambiente. Asistir a reuniones de seguridad es obligatorio para 
empleados y contratistas de SoCalGas.

La cultura de seguridad de SoCalGas es un asunto de familia. 
Michael, el hijo de Peter, se incorporó a SoCalGas en 2011 y trabaja 
en la Estación de Compresores de Ventura.
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