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ESTADO DE MASSACHUSETTS 

JUNTA DE REPLANTEO DE PLANTAS ENERGÉTICAS 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

AVISO DE ADJUDICACIÓN Y AUDIENCIA PÚBLICA 

EFSB 21-04/D.P.U. 21-149  Eversource Energy y National Grid  

 

Por el presente, se notifica que en virtud de lo dispuesto en las Leyes Generales (General Law, G.L.) 

cap. 164, artículos 69J, 72, NSTAR Electric Company, que opera comercialmente como Eversource 

Energy (“Eversource”), ubicada en 247 Station Drive, Westwood, Massachusetts 02090, y New 

England Power Company, que opera con el nombre de National Grid (“National Grid”), ubicada en 

40 Sylvan Road, Waltham, Massachusetts, 02451 (en conjunto, las “Compañías”), han presentado 

dos peticiones relacionadas ante la Junta de Replanteo de Plantas Energéticas (“Junta de Replanteo”) 

y el Departamento de Servicios Públicos (“Departamento”) en relación con la propuesta de las 

Compañías de construir, operar y mantener una línea de transmisión eléctrica principalmente aérea 

de aproximadamente 12.1 millas y 115 kilovoltios (“kV”) a lo largo de los derechos de paso (Rights-

Of-Way, “ROW”) existentes entre Industrial Park Tap de Eversource en Acushnet, Massachusetts, y 

la Subestación Bell Rock de National Grid en Fall River, Massachusetts (la “Nueva Línea”). La 

Nueva Línea es una extensión de la línea 114 existente de Eversource, y atravesará 7.9 millas en 

Acushnet, New Bedford y Dartmouth, que serán propiedad de Eversource y estarán operadas por 

esta, y 4.2 millas en Fall River, que serán propiedad de National Grid y estarán operadas por esta. 

Junto con la Nueva Línea, National Grid instalará equipos adicionales en la Subestación Bell Rock 

de Fall River. Además, Eversource agregará equipos de relés de protección y control dentro de las 

casas de control en su Subestación Tremont de Wareham y su Subestación Acushnet de Acushnet (la 

“Estación de trabajo”). La Nueva Línea, junto con la Estación de trabajo, se denomina Proyecto de 

Confiabilidad de Acushnet a Fall River, o el “Proyecto”. 

 

La Junta de Replanteo llevará a cabo una audiencia remota para oír comentarios públicos 

sobre el Proyecto a través de una videoconferencia de Zoom a las 7:00 p. m. el lunes 25 de abril 

de 2022. Los asistentes pueden participar haciendo clic (o ingresando) en el siguiente enlace, 

https://us06web.zoom.us/j/81610084315 , desde una computadora, un teléfono inteligente o una 

tableta. No es necesario descargar previamente ningún software. Para participar solo como oyentes, 

los asistentes pueden marcar 1 646 558 8656 (no es llamada gratuita) y luego ingresar la 

identificación del seminario en línea: 816 1008 4315.  

 

Si planea hacer comentarios a través de Zoom durante la audiencia pública, envíe un correo 

electrónico a geneen.bartley@mass.gov con su nombre, dirección de correo electrónico y dirección 

postal a más tardar el jueves 21 de abril de 2022. Si tiene previsto hacer comentarios por teléfono, le 

solicitamos que deje un mensaje de voz en el (617) 305-3529 con su nombre, número de teléfono y 

domicilio postal a más tardar el jueves 21 de abril de 2022. Se podrán permitir comentaristas 

adicionales durante la audiencia pública, a criterio del Funcionario presidente.  

 

La Junta de Replanteo aceptará comentarios escritos sobre el Proyecto. Los comentarios escritos 

serán más útiles para la Junta de Replanteo si se presentan a más tardar el lunes 9 de mayo de 2022.  

 

Las personas o los grupos que deseen estar involucrados en el proceso de la Junta de Replanteo 

dando sus comentarios en la audiencia pública o entregando comentarios escritos pueden solicitar la 

posibilidad de intervenir como parte o de participar como participante limitado. Se debe presentar 

una petición para intervenir o participar ante la Junta de Replanteo en formato electrónico, por correo 

https://us06web.zoom.us/j/81610084315
mailto:geneen.bartley@mass.gov
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electrónico o adjunto de correo electrónico, a dpu.efiling@mass.gov y a andre.gibeau@mass.gov a 

más tardar al cierre de las actividades (5:00 p. m.) del lunes 9 de mayo de 2022.  

 

Se proporcionará interpretación simultánea de inglés a español/portugués/portugués criollo. Todos 

los asistentes deben seleccionar su idioma preferido para escuchar la traducción del intérprete a ese 

idioma. Presione el ícono del globo y luego elija el idioma deseado.  

 

Audiencia pública  

En la audiencia pública, las Compañías presentarán una reseña del Proyecto. Los funcionarios 

públicos y los miembros del público tendrán la oportunidad de formular preguntas y hacer 

comentarios acerca del Proyecto propuesto. La audiencia pública será transcripta por un escribano 

del tribunal. Se publicará la grabación de la audiencia pública de comentarios en el canal de 

YouTube del Departamento después de la audiencia.  

 

Intervención y participación  

Las personas o los grupos que deseen estar involucrados en el proceso de la Junta de Replanteo 

dando sus comentarios en la audiencia pública o entregando comentarios escritos pueden solicitar la 

posibilidad de intervenir como parte o de participar como participante limitado. La intervención 

como parte permite que la persona o el grupo participen en toda la fase de pruebas del proceso, lo 

que incluye el derecho a participar en las audiencias de presentación de pruebas y a apelar una 

decisión final. Un participante limitado recibirá documentos en el proceso y podrá presentar un 

escrito, así como comentarios escritos y/u orales con respecto a la decisión tentativa ante la Junta de 

Replanteo.  

 

Toda persona que desee intervenir como parte o participar como participante limitado en este proceso 

debe presentar una petición por escrito ante el Funcionario presidente (consulte a continuación las 

Instrucciones de presentación). Una petición para intervenir o ser un participante limitado debe 

cumplir con los requisitos de tiempo y de fondo del Título 980 del Código de Reglamentaciones de 

Massachusetts (Code of Massachusetts Regulations, CMR) 1.00, las reglas de procedimiento de la 

Junta de Replanteo, que pueden encontrarse en el sitio web de la Junta de Replanteo en 

https://www.mass.gov/doc/980-cmr-1-rules-for-the-conduct-of-adjudicatory-proceedings/download. 

Para que se permita, una petición para intervenir presentada de conformidad con el Título 980 del 

CMR 1.05 debe demostrar que el peticionario puede verse afectado de manera sustancial y específica 

por este proceso.  

 

Instrucciones de presentación  

Los comentarios escritos sobre el Proyecto, o una petición para intervenir o participar como 

participante limitado en este proceso, deben presentarse en dos lugares:  

 

En primer lugar, la petición para intervenir o participar y los comentarios deben presentarse ante la 

Junta de Replanteo en formato electrónico, por correo electrónico o adjunto de correo electrónico a 

dpu.efiling@mass.gov y a andre.gibeau@mass.gov a más tardar al cierre de las actividades del  

lunes 9 de mayo de 2022. El texto del correo electrónico debe especificar lo siguiente: (1) el número 

de expediente de las actuaciones (EFSB 21-04/D.P.U. 21-149); (2) el nombre de la persona o entidad 

que realiza la presentación; y (3) una breve descripción del documento. La presentación electrónica 

también debería incluir el nombre, el cargo y el número de teléfono de una persona de contacto en el 

supuesto de surgir inquietudes con respecto a la presentación.  

 

mailto:dpu.efiling@mass.gov
mailto:andre.gibeau@mass.gov
https://www.youtube.com/channel/UCklPj6xxSKww-Kr26lEZVTA
https://www.youtube.com/channel/UCklPj6xxSKww-Kr26lEZVTA
https://www.mass.gov/doc/980-cmr-1-rules-for-the-conduct-of-adjudicatory-proceedings/download
mailto:dpu.efiling@mass.gov
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En segundo lugar, la petición o los comentarios deben enviarse al abogado de las Compañías, David 

S. Rosenzweig, Esq., Keegan Werlin LLP, 99 High Street, Suite 2900, Boston, MA 02110, 

drosen@keeganwerlin.com. 

 
Jurisdicción de la Junta de Replanteo  

En virtud de G.L. cap. 164, artículos 69H, 69J, la Junta de Replanteo revisará la presentación de las 

Compañías para determinar si el Proyecto brindará un suministro energético confiable con un 

impacto mínimo para el medioambiente al costo más bajo posible. En virtud de G.L. cap. 164, 

artículo 72, la Junta de Replanteo determinará si el Proyecto propuesto es necesario, sirve a la 

comodidad del público y es coherente con el interés público.  

 

Imagen 1: El proyecto  

 
Una versión más grande de esta imagen está disponible en el siguiente enlace: 

https://www.eversource.com/content/general/residential/about/transmission-

distribution/projects/massachusetts-projects/acushnet-to-fall-river-reliability-project 

 

Ruta de la línea de transmisión propuesta por las Compañías  

Las Compañías sostienen que el Proyecto es necesario para garantizar la confiabilidad del sistema de 

transmisión eléctrica en el sudeste de Massachusetts y Rhode Island.  

 

Las Compañías proponen construir la Nueva Línea en un nuevo conjunto de 118 estructuras 

monopolares y de marco H de acero galvanizado o autopatinable que generalmente están 

directamente integradas en el suelo. Las estructuras ubicadas en puntos angulares, las estructuras de 

extremos cerrados y ciertas ubicaciones de estructura seleccionadas dentro del ROW se instalarán en 

pozos de cimentación de concreto. La construcción será adyacente a una línea de transmisión 

existente de 115 kV dentro de un ROW de transmisión existente que varía de 150 a 210 pies de 

Nueva línea de transmisión de 115 kilovoltios (kV) (Derecho de paso existente de National Grid) 

Subestación Bell Rock  

Nueva línea de transmisión de 115 kilovoltios (kV) (Derecho de paso existente de Eversource) 

Industrial Park Tap 

Límites municipales 

mailto:drosen@keeganwerlin.com
https://www.eversource.com/content/general/residential/about/transmission-distribution/projects/massachusetts-projects/acushnet-to-fall-river-reliability-project
https://www.eversource.com/content/general/residential/about/transmission-distribution/projects/massachusetts-projects/acushnet-to-fall-river-reliability-project
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ancho. Para acomodar la nueva línea en Fall River, el ancho despejado del ROW existente se 

ampliará en aproximadamente 62 pies en el lado sur del ROW de National Grid. La Nueva Línea 

debe construirse predominantemente por aire, excepto por la construcción de dos secciones cortas de 

cable subterráneo (un total de aproximadamente 600 pies lineales) que se instalarán para evitar 

múltiples cruces de líneas aéreas en Industrial Park Tap de Acushnet y en la Estación de conmutación 

High Hill de Dartmouth. No habrá cambios en las estructuras o líneas de transmisión de 115 kV 

existentes ubicadas dentro del ROW existente. La propiedad de la Nueva Línea pasará de Eversource 

a National Grid en el límite municipal entre Dartmouth y Fall River.  

 

Estación de trabajo  

Para acomodar la instalación de la Nueva Línea a lo largo de la ruta propuesta de las Compañías, 

Eversource y National Grid realizarán mejoras en las Subestaciones Bell Rock, Tremont y Acushnet. 

Estas mejoras incluyen la instalación de equipo en la Subestación Bell Rock para completar la 

terminación de la Nueva Línea. El trabajo en las Subestaciones Tremont y Acushnet consistirá en una 

instalación limitada de conductos subterráneos y/o estará contenido dentro de los edificios de control 

de la estación existente. No se requiere expansión del cordón de seguridad ni extracción del equipo 

existente para acomodar la Nueva Línea.  

 

Revisión pública de la petición de las Compañías  

La ubicación general, el diseño, las dimensiones y la configuración del Proyecto se ilustran en los 

mapas y planos incluidos en las peticiones de la Compañía o como anexos de estas. Las copias de las 

peticiones de las Compañías, incluidos todos los anexos, están disponibles para su inspección pública 

en formato impreso en las siguientes ubicaciones:  

• Energy Facilities Siting Board, One South Station, 5th floor, Boston, MA 02110  

• Acushnet Town Clerk; Acushnet Parting Ways Building; 130 Main Street; Acushnet, MA 

02743  

• Acushnet Public Library; 232 Middle Road; Acushnet, MA 02743  

• New Bedford City Clerk; New Bedford City Hall; 133 William Street #118; New Bedford, 

MA 02740  

• New Bedford Free Public Library; Main Library; 613 Pleasant Street; New Bedford, MA 

02740  

• Dartmouth Town Clerk; Dartmouth Town Hall; 400 Slocum Road Room 203; Dartmouth, 

MA 02747  

• Dartmouth Public Library; Southworth Library; 732 Dartmouth Street; Dartmouth, MA 

02748  

• Fall River City Clerk; One Government Center, Room 227; Fall River, MA 02722  

• Fall River Public Library; 104 North Main Street; Fall River, MA 02720  

 

Además, las peticiones de las Compañías, incluidos todos los anexos, están disponibles 

electrónicamente a través del sitio web de la Junta de Replanteo de Plantas Energéticas en 

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB21-04. Además, la Junta de 

Replanteo ha creado una página web de información especial para este proceso y la actualizará 

durante el transcurso del mismo: https://mass.gov/info-details/acushnet-to-fall-river-reliability-

project.  

 

El público puede acceder a las páginas web de National Grid 

(https://www.southcoastreliabilityprojects.com/Acushnet-FallRiver/) y Eversource 

(https://www.eversource.com/content/nh/residential/about/transmission-

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB21-04
https://mass.gov/info-details/acushnet-to-fall-river-reliability-project
https://mass.gov/info-details/acushnet-to-fall-river-reliability-project
https://www.southcoastreliabilityprojects.com/Acushnet-FallRiver/
https://www.eversource.com/content/nh/residential/about/transmission-distribution/projects/massachusetts-projects/acushnet-to-fall-river-reliability-project
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distribution/projects/massachusetts-projects/acushnet-to-fall-river-reliability-project) sobre el 

Proyecto propuesto en los enlaces que se proporcionan aquí.  

 

Para solicitar materiales en formatos accesibles para personas con discapacidades (Braille, letra 

impresa grande, archivos electrónicos o formato de audio), comuníquese con el coordinador de la 

Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) del 

Departamento a Melixza.Esenyie2@mass.gov.  

 

Solicitudes de adaptación  

Se harán los ajustes razonables para las personas con discapacidades, por petición previa. Tenga a 

bien incluir una descripción completa de la adaptación que necesitará y de qué manera podremos 

comunicarnos con usted en caso de que necesitáramos más información. Envíe este aviso con la 

mayor antelación posible. Su aviso debe enviarse con al menos dos semanas (14 días) de 

anticipación. Se aceptarán solicitudes de último momento, pero es posible que no podamos cumplir 

con la solicitud. Envíe sus solicitudes a: Melixza G. Esenyie, gerente de Diversidad y ADA de la 

Oficina Ejecutiva de Energía y Asuntos Ambientales a Melixza.Esenyie2@mass.gov o llame al 

617-626-1282 a más tardar el 11 de abril de 2022.  

 

Se proporcionarán servicios de interpretación en español, portugués y portugués criollo en la 

audiencia pública. Habrá interpretación en otros idiomas para quienes tengan un conocimiento 

limitado del idioma inglés cuando lo soliciten. Tenga a bien incluir en su pedido el idioma requerido 

y un modo de contactarnos con usted en caso de necesitar más información. Envíe este aviso con la 

mayor antelación posible, a más tardar el 11 de abril de 2022. Contáctese con el Funcionario 

presidente (la información de contacto aparece más adelante).  

 

Toda persona que desee más información relacionada con este Aviso, incluida información sobre la 

intervención o participación en el proceso, también puede comunicarse con el Funcionario presidente 

a la dirección o el número de teléfono que se indican a continuación:  

 

 

 

Andre Gibeau, Funcionario presidente 

Junta de Replanteo de Plantas Energéticas 

One South Station 

Boston, MA 02110 

(617) 794-6388 

andre.gibeau@mass.gov 

https://www.eversource.com/content/nh/residential/about/transmission-distribution/projects/massachusetts-projects/acushnet-to-fall-river-reliability-project
mailto:Melixza.Esenyie2@mass.gov
mailto:Melixza.Esenyie2@mass.gov
mailto:andre.gibeau@mass.gov

