MANCOMUNIDAD DE MASSACHUSETTS
ENERGY FACILITIES SITING BOARD
AVISO DE REUNIÓN DE EFSB
EFSB 19-03/D.P.U. 19-15
NSTAR Electric Company, que opera bajo el nombre comercial Eversource Energy
El 1 de marzo de 2019, de conformidad con el capítulo 164, sección 69J y sección 72
de las Leyes Generales de Massachusetts (General Law, G.L.), NSTAR Electric
Company, que opera bajo el nombre comercial Eversource Energy (en adelante,
“Eversource” o la “Compañía”), presentó ante la Junta a cargo de los emplazamientos
de las instalaciones de energía (Energy Facilities Siting Board, EFSB) (en adelante,
la “Siting Board”) y el Departamento de Servicios Públicos (en adelante, el
“Departamento”) peticiones para la propuesta de la Compañía para construir, operar
y mantener una nueva línea de transmisión subterránea (en adelante, la “Nueva
línea”) de aproximadamente dos millas y 115 kilovoltios (en adelante, “kV”). La
Nueva línea conectaría la Subestación Andrew Square existente de la Compañía
ubicada en 45 Ellery Street en el sur de Boston y su Subestación Dewar Street
existente en Dorchester. Al final de este aviso se encuentra un mapa que muestra las
rutas primarias y alternativas propuestas para el Proyecto. La Nueva línea y las
modificaciones de las Subestaciones de Andrew Square y Dewar Street se conocen
como el “Proyecto de fiabilidad de transmisión de Andrew Square a Dewar Street”
(en adelante, “el Proyecto”). Usted recibe este Aviso porque vive o es dueño de una
propiedad cerca de la ruta propuesta del Proyecto.
La Siting Board llevará a cabo una reunión remota utilizando Zoom el 30 de junio
de 2021, a la 1:00 p. m. para escuchar los comentarios y votar si se debe aprobar el
Proyecto, aprobarlo con condiciones o rechazarlo. Una Decisión provisional
emitida por el personal de la Siting Board el 18 de junio de 2021 recomienda la
aprobación del Proyecto con condiciones. La Decisión provisional está disponible
en: https://mass.gov/info-details/andrew-square-to-dewar-street-reliability-project.
.
Los asistentes pueden participar usando el siguiente enlace desde una computadora,
un teléfono inteligente o una tableta: https://zoom.us/j/93921235405. No se requiere
la descarga previa del software. Se proporcionará interpretación simultánea (consulte
las instrucciones a continuación). Para participar solo con audio, los asistentes pueden
llamar al 1 646 558 8656 e introducir la ID de reunión 939 2123 5405. Tenga en
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cuenta que los participantes que marquen el número solo escucharán el audio en vivo
real del orador sin interpretación.
Acceso público y oportunidad de audiencia pública
Conforme a la Ley de Asambleas Públicas de Massachusetts, las Leyes Generales
(General Law, G.L.), capítulo 30A, Secciones 18 a 25, regulación 980, subsección
2.04(1) del Código de Reglamentaciones Massachusetts (Code of Massachusetts
Regulations, CMR), la Declaración de emergencia del 10 de marzo de 2020 del
gobernador Baker, la Orden relacionada del 12 de marzo de 2020 que suspende
ciertas disposiciones de la Ley de Asambleas Públicas y la legislación que extiende
la Orden del Gobernador, la Siting Board llevará a cabo una reunión remota usando
Zoom para escuchar los comentarios de la audiencia pública, deliberar y votar sobre
la Decisión provisional. La información adicional, incluidas las copias traducidas de
la Decisión provisional en chino, vietnamita y español, está disponible en:
https://mass.gov/info-details/andrew-square-to-dewar-street-reliability-project.
Si desea presentar sus comentarios en la reunión de la Junta de emplazamiento,
envíenos un correo electrónico a más tardar el martes 29 de junio de 2021 a
Geneen.Bartley@mass.gov con su nombre completo, dirección de correo electrónico
y dirección postal. Si tiene pensado hacer comentarios por teléfono, llame al 617305-3529 y deje un mensaje en el buzón de voz con su nombre completo, su número
de teléfono (el número que usará para llamar) y su dirección postal. Durante la
reunión, es posible que se permitan comentaristas adicionales, a discreción del
presidente de EFSB.
Puede proporcionar comentarios por escrito sobre la Decisión provisional antes de
que finalice la jornada laboral del martes 29 de junio de 2021. Envíe sus comentarios
por correo electrónico a Geneen.Bartley@mass.gov. Los comentarios escritos
presentados anteriormente están publicados en el expediente electrónico en:
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB1903, donde se puede acceder a todos los demás materiales en el expediente.
La Siting Board grabará la reunión de EFSB y pondrá la grabación a disposición del
público en YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCklPj6xxSKww-Kr26lEZVTA/videos.
Adaptación al público y acceso a idiomas
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Si así se los solicita, los materiales de este procedimiento pueden estar disponibles
en un formato accesible para personas con discapacidades (como Braille, letra
grande, archivos electrónicos o formato de audio). Las adaptaciones razonables para
las personas con discapacidades están disponibles, previa solicitud. Incluya una
descripción de la adaptación que necesitará, con tantos detalles como pueda.
Comuníquese con el coordinador de la ADA de EFSB con su solicitud, en
Melixza.Esenyie2@mass.gov.
Se proporcionarán servicios de interpretación en español, vietnamita y chino.
Después de unirse a la reunión en Zoom, TODOS los asistentes deben seleccionar un
idioma preferido para escuchar al intérprete traducir a ese idioma (según sea
necesario). Presione el ícono de mundo y luego elija el idioma deseado. Si no
selecciona un idioma, escuchará al orador sin interpretación.
Cualquier persona que desee obtener más información sobre este aviso, puede
comunicarse con la Coordinadora al número de teléfono o al correo electrónico que
se indican a continuación:
Donna C. Sharkey, coordinadora
(617) 305-3525 o Donna.sharkey@mass.gov
Para obtener asistencia técnica por problemas con Zoom, antes o durante la reunión,
llame o envíe un mensaje de texto al (857) 200‐0065.
La versión en español del Aviso de la reunión de la Siting Board está disponible en:
https://mass.gov/info-details/andrew-square-to-dewar-street-reliability-project
可在以下网址查阅 Siting Board 会议通知的中文版： https://mass.gov/infodetails/andrew-square-to-dewar-street-reliability-project
Phiên bản tiếng Việt của Thông báo về cuộc họp của Siting Board có tại:
https://mass.gov/info-details/andrew-square-to-dewar-street-reliabilityproject
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Mapa de la ruta principal y ruta alternativa notificada
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