
PARA NUESTROS VECINOS DE VENTURA 

BOLETÍN INFORMATIVO 
SOBRE EL PROYECTO

Boletín 14 - 14 de marzo de 2022

ACTUALIZACIÓN SOBRE MEJORAS A INFRAESTRUCTURA 
Estación de Compresores de Ventura 

Para obtener más información, visite socalgas.com/es/Ventura  
o comuníquese a projectinfo@socalgas.com o al (805) 681-7937.

© 2022 Southern California Gas Company. Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
Todos los derechos reservados. N22G046A

William L., también conocido 
como “BJ”, ha trabajado en 
SoCalGas durante los últimos 
siete años y es uno de los 
líderes del Equipo Ambiental. 
Es responsable de gestionar 
inspecciones ambientales de 
rutina y supervisar el trabajo 
ambiental en cuatro instalaciones 
subterráneas de almacenamiento 
de gas de SoCalGas.

BJ se precia de sus conocimientos en seguridad. Trabaja 
estrechamente con contratistas y para asegurar que 
todos cumplen con los requisitos reglamentarios locales, 
estatales y federales.

INVITACIÓN A FORO PÚBLICO 
Organizaremos una serie de foros públicos para presentar 
los resultados del estudio de viabilidad del Proyecto 
de Modernización de la Estación de Compresores 
de Ventura planeado. En el estudio de viabilidad se 
evalúan posibles alternativas al proyecto planeado, lo 
cual incluye configuraciones de equipo y la ubicación 
de sitios alternativos. Durante cada uno de los foros, los 
asistentes tendrán la oportunidad de informarse acerca 
de la instalación, conocer a los miembros del equipo del 
proyecto y hacer preguntas sobre el estudio.

Reuniones Presenciales 

Las reuniones presenciales serán en el Crowne Plaza 
Ventura Beach, 450 East Harbor Blvd. Ventura, CA 93001.

Visite socalgas.com/ForoPúblicoVentura para registrarse 
en una sesión y reservar un lugar. El día de registro puede 
ser acomodado, si hay espacio disposable. Cada reunión 
se llevará a cabo en inglés y español. Se seguirán todos los 
protocolos de salud locales y estatales para COVID-19.

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

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

Reuniones Virtuales

Organizaremos tres reuniones virtuales para quienes 
decidan no asistir en persona. No es necesario registrarse 
para asistir a las reuniones virtuales. Las reuniones 
en Microsoft Teams se llevarán a cabo en inglés, con 
traducción al español. 

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

Sábado 2 de abril;   3 p.m. a 4 p.m.

APARTE LA FECHA

“También lideramos con el ejemplo, al asegurarnos 
de que nuestros contratistas sepan que, además 
de predicar con el ejemplo, implementamos las 
conductas de la cultura de seguridad que SoCalGas 
ha desarrollado”.

Los deberes de BJ van más allá de seguir protocolos 
de seguridad. Dice sentirse honrado de dirigir a dos 
fantásticos miembros de equipo en sus carreras. “Deseo 
asegurarme de que estén adquiriendo las destrezas 
requeridas en sus cargos y contribuir a la consecución 
de las metas y objetivos de SoCalGas”.

BJ ha vivido en Ventura por casi ocho años. Tiene una 
licenciatura en Manejo Piscícola y de Vida Silvestre por 
la Universidad Estatal de Montana. Cuando no está 
trabajando, se le puede encontrar haciendo ciclismo de 
montaña, ciclismo y surf sobre nieve.

CONOZCA A UNO DE NUESTROS LÍDERES 
DEL EQUIPO AMBIENTAL DE SOCALGAS 
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