ESTADO DE MASSACHUSETTS
JUNTA DE REPLANTEO DE PLANTAS ENERGÉTICAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS
AVISO DE ADJUDICACIÓN Y AUDIENCIA PÚBLICA
EFSB 22-03/D.P.U. 22-21
NSTAR Electric Company que opera bajo el nombre de Eversource Energy
Usted ha recibido este Aviso porque su residencia o negocio está cerca de las instalaciones propuestas de
Eversource que serán revisadas por la Junta de Replanteo de Plantas Energéticas. De acuerdo con lo dispuesto en
G.L. c. 164, §§ 69J, 72, NSTAR Electric Company, que opera bajo el nombre de Eversource Energy (“Eversource” o la
“Compañía”), sita en 247 Station Drive, Westwood, Massachusetts 02090, ha 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 la Compañía para construir, operar y mantener: (1) ocho nuevas líneas
de transmisión subterráneas de 115 kilovoltios (“kV”) que se ubicarán en un total de cinco nuevos grupos de ductos, que
sumarán un total aproximado de 13,35 km (8,3 millas), en partes de Cambridge, Somerville y la zona de Allston/Brighton
de Boston (las “Nuevas Líneas”); (2) una nueva subestación de 115/14 kV que estará ubicada en una bóveda subterránea
en una propiedad entre las calles Broadway y Binney de Cambridge (la “Nueva Subestación”); y (3) modificaciones a
ciertas instalaciones de subestaciones existentes en Cambridge, Somerville y Allston/Brighton. Esta obra se denomina de
manera colectiva el Programa de Energía de la Zona Metropolitana de Cambridge o el “Proyecto”. La Compañía declara
que el Proyecto está diseñado para abordar necesidades de fiabilidad a largo plazo en la zona de Cambridge, la cual está
teniendo un rápido desarrollo económico y un crecimiento constante de la carga.
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 6:00 p. m. del martes, 28 de junio de 2022. Los asistentes pueden
participar haciendo clic (o ingresando) en el siguiente enlace, https://us06web.zoom.us/j/89391678590, 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 el 1 646 558 8656 (no es llamada gratuita) y luego ingresar la
identificación del seminario en línea: 893 9167 8590. De ser necesario, los comentarios públicos continuarán en
audiencias adicionales el miércoles, 29 de junio de 2022, a las 6:00 p. m. y, de ser necesario, el jueves, 30 de junio de
2022, a las 6:00 p. m. La Junta de Replanteo anunciará si serán necesarias audiencias adicionales durante la audiencia del
28 de junio, y también lo publicará en el sitio web de la Junta de Replanteo en: https://www.mass.gov/infodetails/greater-cambridge-energy-project.
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 lunes, 27 de
junio 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 dirección postal a más tardar el lunes, 27 de junio de 2022. Se
podrán permitir comentaristas adicionales durante la audiencia pública, a criterio del Funcionario presidente.
Se proveerá interpretación simultánea del inglés al español, portugués, chino (mandarín) y criollo haitiano durante la
audiencia pública de comentarios en Zoom. 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. Están disponibles
servicios de interpretación adicionales si se solicitan por correo electrónico a Donna.Sharkey@mass.gov. Se harán los
ajustes razonables para las personas con discapacidades, por petición previa a Melixza.Esenyie2@mass.gov.
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 viernes, 22 de julio de 2022.
Las personas o los grupos que deseen participar en el proceso de la Junta de Replanteo más allá de expresar sus
comentarios, 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
electrónico o adjunto de correo electrónico, a dpu.efiling@mass.gov, donna.sharkey@mass.gov y a
drosen@keeganwerlin.com a más tardar al cierre de las actividades (5:00 p. m.) del viernes, 22 de julio de 2022.

Mapas del Proyecto
https://www.eversource.com/content/general/residential/about/transmission-distribution/projects/massachusettsprojects/greater-cambridge-energy-project
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