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Esta actualización es para proporcionar un resumen de las actividades actuales relacionadas 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.

PRÓXIMO MANTENIMIENTO 
PLANEADO
A partir del 2 de marzo, hemos 
planeado trabajos de mantenimiento 
dentro de la Estación de Compresores 
de Ventura, a menos que el clima 
u otras condiciones nos obliguen 
posponer el trabajo. Para llevar a cabo 
este trabajo de tuberías de forma 
segura, tal vez se libere una cantidad 
reducida de gas; sin embargo, este 
gas se ventilará a través de filtros 
de carbón, para ayudar a minimizar 
posibles olores en el área. No 
esperamos que estas acciones resulten 
en interrupciones para la comunidad.

INVITACIÓN A FORO PÚBLICO 
Como compartimos en nuestro último boletín, SoCalGas organizará una serie de foros públicos, tanto 
presenciales como virtuales, para ofrecer a la comunidad la oportunidad de informarse acerca del estudio de 
viabilidad del Proyecto de Modernización de la Estación de Compresores de Ventura. En el estudio de viabilidad 
se evalúan posibles alternativas al proyecto planeado, lo cual incluye configuraciones de equipo y la ubicación 
de sitios alternativos. Los foros ofrecerán también una oportunidad para que la comunidad se informe acerca 
de la instalación, conozca a los miembros del equipo del proyecto, y haga preguntas sobre el estudio.

Reuniones Presenciales 

Las reuniones presenciales serán en el Crowne Plaza Ventura 
Beach, 450 East Harbor Blvd. Ventura, CA 93001. Se seguirán 
todos los protocolos de salud locales y estatales para COVID-19. 

Jueves 31 de marzo;   10 a.m. a 11 a.m. y 6 p.m. a 7 p.m.

Sábado 2 de abril;   10 a.m. a 11 a.m.

Reuniones Virtuales

Martes 29 de marzo;   10 a.m. a 11 a.m. y 6 p.m. a 7 p.m.

Sábado 2 de abril;   3 p.m. a 4 p.m.

Para obtener más información y registrarse en la reunión 
presencial, visite: socalgas.com/ForoPúblicoVentura

APARTE LA FECHA




