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Como parte de nuestro esfuerzo cotidiano para 
proveer a nuestros clientes un servicio de gas 
confiable, Eversource propone instalar, actualizar 
y operar un nueva tubería de gas natural de acero 
revestida de última generación entre un nuevo 
punto de entrega (POD) ubicado en Hazardville 
Road, en Longmeadow, y la estación de Bliss Street 
de la compañía, situada en Springfield.

¿Por qué necesita la comunidad este proyecto de 
fiabilidad del suministro de gas en Western  
Massachusetts?

Un suministro confiable.

El proyecto, denominado Proyecto de fiabilidad del suminis-
tro de gas natural en Western Massachusetts, se necesita para 
brindar la fiabilidad necesaria del sistema a aproximadamente 
58 000 usuarios en Agawam, West Springfield, Southwick, 
Springfield, Longmeadow, East Longmeadow y Chicopee (el 
área de Greater Springfield), que actualmente reciben el servi-
cio de un único y antiguo sistema de gasoductos.

Esta es la única fuente de suministro para aproximadamente 
40 000 usuarios en el lado este del río Connecticut y 18 000 
usuarios al oeste del río Connecticut.

Datos sobre WMR

Proyecto de fiabilidad del suministro de 
gas natural en Western Massachusetts

 Si se produjera una interrupción del suministro a lo largo de 
esta vía por cualquier motivo, todos los clientes que son abas-
tecidos por esta línea podrían quedarse sin servicio mientras 
dure la interrupción. Esto sería especialmente problemático 
durante el período invernal. Por ejemplo:

•  Una falla mecánica en la estación reguladora o una interrup-
ción en el Tennessee Gas Pipeline, el gasoducto interestatal 
que le suministra a Eversource el gas para distribuir a los 
usuarios de la zona, podría provocar una pérdida de servicio 
a los 58 000 usuarios a los que brinda servicio esta estación 
a ambos lados del río Connecticut.

•  De producirse algún daño en la tubería existente, aproxima-
damente 40 000 usuarios en el lado este del río Connecticut 
podrían quedar sin servicio.

Según la causa y el impacto de la interrupción del servicio, 
el restablecimiento podría llevar mucho tiempo, desde un 
mínimo de seis semanas si no se requiere reconstrucción de la 
infraestructura a varios meses si esto fuera necesario. Después 
de la reparación del sistema, las visitas al lugar y la reconexión 
del servicio para 58 000 clientes individuales puede llevar 
unas cuantas semanas más. Después de una interrupción del 
servicio, los protocolos de seguridad estándar establecen que 
Eversource debe volver a encender los artefactos/equipos 
que funcionan a gas.
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Proyecto de fiabilidad del suministro de gas natural en Western Massachusetts
Ilustración de la zona con posible interrupción del servicio y opciones de trayectos propuestos

Operaciones en la estación de punto de 
entrega (POD) en Longmeadow

Un POD (punto de entrega) es un lugar donde el 
gas natural se transfiere desde el gasoducto del 
proveedor de gas natural interestatal –Tennessee 
Gas Pipeline (TGP)– , y luego se prepara para la 
distribución a los usuarios mediante las líneas de 
Eversource.

 El mercaptano, la sustancia química que da al gas 
natural su olor a «huevo podrido» por seguridad, 
se agrega en este punto. El olor no será detectable 
en la estación durante su normal funcionamiento.

Se prevé que haya un caudal mínimo de tráfico en 
el punto de entrega una vez que esté operativo.

El diseño de los edificios del POD está pensado en 
función de las estructuras actuales en la zona y la 
construcción utilizará tecnología de reducción de 
ruidos.

Estos edificios albergarán los controles y la 
instrumentación, de modo que Eversource podrá 
supervisar las operaciones y controlar el flujo de 
gas natural en el sitio de manera remota las  
24 horas del día, los siete días de la semana. 

Estación reguladora actual  
de Bliss Street de Eversource

Estación de POD en Longmeadow 
propuesta por Eversource

Octubre 2022

L E Y E N DA

Trayecto recomendado 

Alternativa identificada

Variante identificada N.º 1 del trayecto recomendado

Variante identificada N.º 2 del trayecto recomendado

Estación de punto de entrega (POD) propuesta en Longmeadow

Estación reguladora actual de Bliss Street

Zona con posible interrupción del servicio (a modo de ejemplo)
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Eversource.com

Para conocer 
novedades del proyecto,  
escanee este código

Proceso reglamentario de aprobación.

Eversource presentó su propuesta ante el Comité de 
emplazamiento de instalaciones de energía (EFSB) el  
26 de mayo de 2022. A partir de ese momento, se inicia un 
procedimiento regulatorio de aproximadamente dos años 
ante ese organismo. El EFSB revisa los principales proyectos 
de instalaciones de energía y está a cargo de garantizar un 
suministro de energía confiable y seguro para Massachusetts, 
que tenga un impacto mínimo en el medioambiente local y con 
el menor costo posible. El EFSB brinda a la comunidad y otras 
personas interesadas la posibilidad de participar en el proceso 
de emplazamiento.

El proyecto también requiere otras aprobaciones federales, 
estatales y locales, como se indica a la derecha, que se han 
presentado o se presentarán de acuerdo con las normas de 
cada organismo.

Trayectos posibles.

Eversource ha identificado varias alternativas posibles de trayectos para instalar la 
tubería entre el POD en Longmeadow y la estación de Bliss Street, y ha llevado a 
cabo un análisis de selección del trazado para evaluar estas opciones. Este análisis 
se realizó en función de un amplio precedente regulatorio intentando lograr un 
equilibrio entre la fiabilidad, el impacto ambiental y comunitario, y el costo.

El análisis de selección del trazado de Eversource incluyó un análisis detallado y 
cuantitativo de cuestiones del entorno natural (como los humedales, las especies 
amenazadas, la tala de árboles) y el impacto medioambiental para las personas 
(como el tránsito, la explotación del suelo y otros impactos en la comunidad).

La compañía se puso en contacto con las autoridades locales, partes interesadas 
y propietarios, vecinos y comerciantes colindantes para conocer su opinión sobre 
las opciones de trayectos en evaluación. La empresa incorporó esas opiniones en 
su estudio del trazado, que forma parte del material presentado ante el Comité de 
emplazamiento de instalaciones de energía (EFSB) y otros organismos reguladores.

Beneficios para la comunidad y los usuarios. 

El proyecto tiene como fin renovar y reforzar el sistema 
troncal de gas en la zona de Greater Springfield para evitar  
la pérdida de servicio a los usuarios durante la época más 
frío del año.

Con un nuevo gasoducto, se reduce considerablemente 
la posibilidad de que se produzcan interrupciones del 
servicio de gas para los usuarios durante las tareas de 
mantenimiento o una interrupción inesperada de la única 
línea de suministro.
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Aprobaciones necesarias:

• Comité de emplazamiento de instalaciones de energía
• Permisos para la apertura de calles locales
•  Permisos de construcción (para la estación de medición  

del POD)
•  Ley de Protección de Humedales de Massachusetts y 

reglamentos municipales
•  Permiso del Sistema nacional de eliminación de descargas 

de contaminantes
•  Certificado de cumplimiento de la Ley de Política 

Medioambiental de Massachusetts, Oficina Ejecutiva de 
Energía y Asuntos Ambientales

•  Permiso de acceso a autopistas del Departamento de 
Transporte de Massachusetts

•  Exenciones de zonificación del Departamento de empresas 
de servicios públicos de Massachusetts

Dónde encontrar más información: Llámenos al 1-800-793-2202, o envíenos un correo electrónico a  
ProjectInfo@eversource.com, o visite el sitio web www.eversource.com/wma-gas-reliability 

Representación artística de la propuesta  
de estación del punto de entrega de Longmeadow.  

El diseño final está por definirse.

8-31-2022

Estación reguladora 
actual de  Bliss Street  
de Eversource

Estación de POD 
en Longmeadow 
propuesta por 
Eversource 
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