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REUNIONES PRESENCIALES 

REUNIONES VIRTUALES

Jueves 14 de octubre:
• 11 a.m. – mediodía 
• 4 p.m. – 5 p.m. 
• 6 p.m. – 7 p.m. 

Sábado 16 de octubre: 
• 11 a.m. – mediodía

Martes 12 de octubre:
• 11 a.m. – mediodía  
• 6 p.m. – 7 p.m.

Sábado 16 de octubre:  
• 1:30 p.m. – 2:30 p.m.

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

SE LE INVITA:  
REUNIÓN COMUNITARIA 
Próximamente tendremos nuestras 
reuniones comunitarias, tanto 
presenciales como virtuales. 
Asegúrese de registrarse si planea 
asistir en persona. Debido a 
restricciones por Covid-19, hay un 
límite de 35 personas para cada 
reunión en persona y los asistentes 
deberán usar mascarillas. No se 
requiere registro para las reuniones 
virtuales.  

Puede registrarse para asistir a una 
reunión presencial y encontrar enlaces 
para las reuniones virtuales en:  

SoCalGas.com/VenturaReuniones

Lugar: Museo del Condado de Ventura 

APARTE LA FECHA

CONOZCA AL GERENTE DE OPERACIONES 
Aaron G se incorporó a SoCalGas como gerente 
de operaciones de la estación de Ventura hace 
aproximadamente cuatro años y es responsable 
de mantener y operar la instalación de manera 
segura. Una de las ventajas del trabajo es vivir lo 
suficientemente cerca como para trasladarse en 
bicicleta a la Estación de compresores de Ventura. 
Como residente de la localidad, Aarón cree que 
manejar la instalación es similar a la responsabilidad 
que tiene al reparar las bicicletas de sus hijos o 
construir un columpio en su jardín. Se siente seguro en la instalación 
porque trabaja en ello, y se tienen establecidos muchos procedimientos 
y verificaciones de seguridad. Algunos de esos protocolos de seguridad 
incluyen realizar inspecciones diarias, llevar a cabo reuniones de equipo, 
trabajar con inspectores externos y trabajar de cerca con la gerente de 
Relaciones Públicas María Ventura para comunicar a la comunidad las 
actividades de la instalación. Aaron está orgulloso de su trabajo. “La cultura 
de seguridad de SoCalGas promueve la adopción de prácticas seguras en 
nuestra casa y nuestra comunidad”, y añade: “si soy el responsable de lo que 
sucede aquí [la estación de compresores], entonces tengo la certeza de que 
es seguro para mi familia”.

Aaron nació y se crio en Ojai y asistió al Ventura College. En su tiempo 
libre, a él y a sus hijos les gusta andar en bicicleta a lo largo del sendero del 
río Ventura, que corre desde Ojai hasta la playa y pasa por la estación de 
compresores.

MANTENIMIENTO Y TRABAJO PRÓXIMOS 
A manera de recordatorio para nuestros vecinos, SoCalGas lleva a cabo 
trabajos continuos de mantenimiento e inspecciones diarias en la 
estación como parte de nuestras operaciones regulares de seguridad en 
la instalación. Durante la semana del 4 de octubre, estaremos llevando 
a cabo nuestra inspección trimestral de fugas en los compresores, en 
cumplimiento con reglamentaciones locales y estatales sobre calidad del 
aire; asimismo, estaremos actualizando algunas de las medidas del sistema 
general de seguridad contra incendios de la instalación. No esperamos que 
estas acciones causen interrupciones a la comunidad.
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