
Proyecto de fiabilidad de Andrew Square a 
Dewar Street 

¿Por qué hacemos este proyecto? 
Para mejorar la fiabilidad del sistema eléctrico de Boston ahora y a futuro, 
conectaremos la subestación de Eversource en Andrew Square con la subestación de 
Dewar Street mediante una nueva línea de transmisión subterránea de 115 
kilovoltios (kV) a lo largo de 2.1 millas. 

El proyecto también contempla mejoras dentro de las líneas del vallado existente de 
nuestras subestaciones para garantizar aún más un suministro de energía seguro y 
confiable. 

¿Dónde se llevará a cabo esta obra? 
La línea de transmisión de 2.1 millas se extenderá por debajo de las calles de 
Dorchester y South Boston para conectar las subestaciones de Andrew Square y 
Dewar Street. 

¿Cuándo se llevarán a cabo las obras? 
• Comienzo de obras*: Segundo trimestre de 2022 

• Fecha proyectada de puesta en servicio*: Cuarto trimestre de 2023 
* Dependiente de todas las aprobaciones necesarias de permisos y emplazamiento 

Acerca de este proyecto 

• Longitud del tramo: Aproximadamente 2.1 millas (3.4 km) 

• Tensión de la línea: Línea de transmisión subterránea de 115,000 voltios (115 
kV) 



• Inspección del emplazamiento a cargo de: EFSB (Comité de emplazamiento 
de instalaciones de energía) 

• Descripciones del tipo de obra 

 

Información sobre las obras 
Tomamos todas las medidas de seguridad necesarias mientras realizamos las obras 
en las comunidades locales, y todas las personas que trabajan en el proyecto llevan 
su identificación correspondiente. El servicio eléctrico no se verá interrumpido en las 
viviendas residenciales o comercios durante las obras. 

Nos comprometemos a mantener informados a los vecinos, los comercios y a todos 
los miembros de la comunidad sobre las actividades relacionadas con el proyecto, 
especialmente durante la construcción. Tenga en cuenta que el cronograma de 
trabajos puede modificarse por razones climáticas u otras circunstancias imprevistas. 

Planificación del tránsito 
En conjunto con funcionarios municipales y estatales, y con el Departamento de 
Transporte de Massachusetts, elaboramos un plan de gestión del tránsito (TMP, por 
sus siglas en inglés) que cubrirá cada una de las secciones por las que atraviesa el 
proyecto. 

Las planificaciones de tránsito incluyen un plano detallado del emplazamiento, los 
horarios de los trabajos y los controles de tránsito por zona. 

Además, están sujetas a cambios y pueden actualizarse. 

• Plan de gestión del tránsito para las calles de DCR, Morrissey Blvd., Columbia 
Rd., Old Colony Ave 

• Plan de gestión del tránsito para los barrios de Mary Ellen McCormack y 
Savin Hill 

 

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/as-ds-dynamic-mapping-descriptions-eng.pdf?sfvrsn=c61d5ee_1
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-dewar-street-dcr-morrissey-blvd.pdf?sfvrsn=1f897459_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-dewar-street-dcr-morrissey-blvd.pdf?sfvrsn=1f897459_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-dewar-street-savin-hill-mem.pdf?sfvrsn=5674031f_4
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-dewar-street-savin-hill-mem.pdf?sfvrsn=5674031f_4


Revisión del emplazamiento 
Presentamos una solicitud al EFSB de Massachusetts para autorizar la construcción y 
operación de la nueva línea de transmisión de 115 kV. 

La presentación de la petición es parte del proceso de revisión regulatoria, según lo 
establecido por las leyes del estado de Massachusetts. 

El 1 de marzo de 2019, presentamos la siguiente petición de emplazamiento ante el 
EFSB: 

• Petición inicial 
El EFSB realizó una audiencia pública el 26 de junio de 2019 en Boston, en la cual las 
personas y los grupos afectados por la petición inicial tuvieron la posibilidad de dar 
su opinión al Comité de emplazamiento. 

• Notificación de audiencia pública – Inglés 
El Comité de emplazamiento celebró una reunión remota por Zoom el 30 de junio de 
2021 a la 1 p. m. para escuchar las opiniones y votar la aprobación, la aprobación 
con condiciones o el rechazo del proyecto. 

• Aviso de reunión del Comité de emplazamiento - Inglés 
La decisión definitiva del Comité de emplazamiento para aprobar el proyecto se 
emitió el 2 de julio de 2021. 

• Lea la decisión definitiva en inglés 

 

Contacto con la comunidad 
Nos comprometemos a informar a funcionarios municipales, residentes, empresas, 
grupos comunitarios y otras partes interesadas sobre las actividades del proyecto 
mediante reuniones informativas municipales, correos, reuniones virtuales y 
actividades de divulgación puerta a puerta respetando el distanciamiento social por 
COVID-19 y otras recomendaciones relacionadas con la salud y la seguridad. 

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-to-dewar-street-reliability-project-full-petition.pdf?sfvrsn=cd5aa4b5_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/as-d-public-comment-hearing-notification-english.pdf?sfvrsn=81bbef9d_4
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/as-d-notice-siting-board-meeting-english.pdf?sfvrsn=670e04c2_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-dewar-final-decision.pdf?sfvrsn=8b07f2e9_2


Suscríbase aquí para recibir novedades semanales. 

¿Alguna pregunta? 
Mantener abiertas las vías de comunicación es una parte importante de nuestro 
trabajo en su comunidad. 

Para obtener más información acerca de este proyecto, llame a la línea directa del 
proyecto al 1-833-836-0302 o envíe un correo electrónico 
a ProjectInfoMA@eversource.com. 

 

https://lp.constantcontactpages.com/su/kUDI7KU
tel:833-836-0302
mailto:ProjectInfoMA@eversource.com
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