COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
ENERGY FACILITIES SITING BOARD
AVISO DE REUNIÓN DE EFSB
EFSB 14-04A/D.P.U. 14-153A/14-154A
NSTAR Electric Company, que opera bajo el nombre comercial Eversource Energy
Energy Facilities Siting Board (“EFSB”) llevará a cabo una reunión remota de EFSB
mediante videoconferencia de Zoom el lunes 1 de febrero de 2021, de 1:00 p. m. a
8:00 p. m. aproximadamente (con un descanso de 1 hora a las 5:00 p. m.) y, si es
necesario, se reanudará el martes 2 de febrero de 2021 a las 9:00 a. m. Estas
reuniones son una continuación de la reunión de EFSB realizada el 16 de diciembre de
2020 y programada para el 17 de diciembre de 2020, pero pospuesta debido a
condiciones climáticas severas. El objetivo de la reunión de EFSB es escuchar los
comentarios y votar sobre si aprobar, aprobar con condiciones o enmiendas, o rechazar
una Decisión provisional emitida por EFSB el 28 de febrero de 2020, donde se recomienda
la aprobación de un Cambio de proyecto que NSTAR Electric Company, la cual opera
bajo el nombre Eversource Energy (“Eversource” o “la Compañía”), presentó ante EFSB
el 15 de noviembre de 2018 en relación con el proyecto de fiabilidad Mystic-EagestánderEasil (“Proyecto”). EFSB aprobó previamente el proyecto en su Decisión final del 1.° de
diciembre de 2017 en EFSB 14-04/D.P.U. 14-153/14-154 (“Decisión final”). El proyecto
incluye dos nuevas líneas de transmisión eléctrica subterráneas de 115 kilovoltios (“kV”)
en Everett, Chelsea, e East Boston, Massachusetts, así como una nueva subestación de
115/14 kV (“Subestación”) en East Boston. El final de este Aviso describe las fechas de
respaldo y los procedimientos de notificación, en caso de que condiciones climáticas
severas requieran la postergación de la reunión.
Conforme a lo aprobado en la Decisión final, la Subestación se habría ubicado en el lado
este de una parcela de tierra más grande que es propiedad de la Ciudad de Boston
(“Parcela de la ciudad”) en el vecindario de Eagle Hill en East Boston. El Cambio de
proyecto reubicaría la Subestación propuesta aproximadamente a 190 pies, desde el lado
este de la Parcela de la ciudad (“Sitio original” en 338 East Eagle Street) hacia la esquina
noroeste de dicha parcela, adyacente a Condor Street (“Nuevo sitio de la subestación” en
0 Condor Street). Las dos líneas de transmisión de 115 kV se conectarían a la
Subestación en el Nuevo sitio de la nueva subestación y ya no se enrutarían bajo las
calles Condor y East Eagle. El mapa a continuación muestra las ubicaciones relativas del
Sitio original aprobado, el Nuevo sitio de la nueva subestación propuesto y la Parcela de
la ciudad.
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 y la
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Orden relacionada del 12 de marzo de 2020 que suspende ciertas disposiciones de la Ley
de Asambleas Públicas, EFSB llevará a cabo una reunión de forma remota de EFSB
mediante videoconferencia de Zoom para escuchar los comentarios de la audiencia
pública, deliberar y votar sobre la Decisión provisional. La Decisión provisional se puede
consultar en:
https://fileservice.eea.comacloud.net/FileService.Api/file/FileRoom/11902345.
Puede obtenerse información adicional, incluida una transcripción de la reunión de EFSB
del 16 de diciembre de 2020, tanto en inglés como en español, en:
https://www.mass.gov/service-details/mystic-east-eagle-chelsea-reliability-project.
Debido al estado de emergencia declarado por la COVID-19, las reuniones de EFSB se
llevarán a cabo mediante videoconferencia de Zoom. Con el fin de admitir más asistentes,
la plataforma Zoom se configurará para permitir hasta 500 asistentes. Se proporcionará
interpretación simultánea de inglés a español y de español a inglés (consulte las
instrucciones a continuación). Los asistentes pueden participar al hacer clic (o ingresar)
en el siguiente enlace: https://zoom.us/j/99513786137 desde una computadora, un
teléfono inteligente o una tableta. No se requiere la descarga previa del software. Para
participar solo con audio, los asistentes pueden llamar al 1 646 558 8656 e ingresar la ID
de reunión 995 1378 6137. Tenga en cuenta que los participantes que marquen el
número solo escucharán el audio en vivo real del orador sin interpretación.
Si anteriormente se inscribió para hacer comentarios y no los ha hecho, se lo invitará a
hacer comentarios en el orden en que se inscribió. Si no se ha inscrito para hacer
comentarios y desea hacerlo en la reunión de EFSB, envíe un correo electrónico a
Geneen.Bartley@mass.gov con su nombre completo, dirección de correo electrónico y
dirección postal a más tardar el jueves 28 de enero de 2021. Si tiene pensado hacer
comentarios por teléfono, llame al 617-305-3529 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 a más tardar el jueves 28 de enero de 2021. Durante la reunión, es
posible que se permitan comentaristas adicionales, a discreción del presidente de EFSB.
Los
comentarios
escritos
presentados
anteriormente
están en línea en:
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB14-4A, donde
se puede acceder a todos los demás materiales en el expediente del Cambio de proyecto.
EFSB grabará la próxima 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
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.
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Tal como se indicó anteriormente, los servicios de interpretación de inglés a español y de
español a inglés se proporcionarán a través de videoconferencias de Zoom en
https://zoom.us/j/99513786137. Después de unirse a la reunión en Zoom, TODOS los
asistentes deben seleccionar un idioma preferido (inglés o español) 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. Para participar solo con audio, los asistentes pueden llamar al 1 646 558
8656 e ingresar la ID de reunión 995 1378 6137. Tenga en cuenta que los participantes
que marquen el número solo escucharán el audio en vivo real del orador sin interpretación.
La interpretación en otros idiomas puede estar disponible a pedido. Incluya en su solicitud
los idiomas requeridos y cuántas personas necesitarán servicios de interpretación.
Proporcione una forma de comunicarnos con usted en caso de que necesitemos más
información. Avise con la mayor antelación posible, a más tardar el jueves 21 de enero
de 2021. Comunique su solicitud a la Coordinadora (consulte la información de contacto
que se detalla a continuación).
Notificación de condiciones climáticas severas y fechas alternativas
Si hay condiciones climáticas severas, se anunciará cualquier postergación en el enlace
de Zoom https://zoom.us/j/99513786137 y en el sitio web de EFSB
https://www.mass.gov/service-details/mystic-east-eagle-chelsea-reliability-project.
Si hay una emergencia de nieve el lunes 1 de febrero de 2021 que requiera posponer la
reunión, AMBOS días de la reunión (1 y 2 de febrero) se llevarán a cabo en las siguientes
fechas de respaldo:
Lunes 8 de febrero de 2021, de 1:00 p. m. a 8:00 p. m.
Martes 9 de febrero de 2021, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
Si hay una emergencia de nieve solo el martes 2 de febrero de 2021, el día de respaldo
será el 9 de febrero de 2021 de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
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:
Joan Foster Evans, Presiding Officer
(617) 305-3525 o Joan.Evans@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.
Para obtener ayuda en español, comuníquese con mauricio.diaz@mass.gov o
(617) 305-3664 [español]
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欧洲食物安全委员会会议的中文通知可在 https://www.mass.gov/service-details/mysticeast-eagle-chelsea-reliability-project 的下拉菜单中找到。[chino]
Thông báo về Cuộc họp EFSB bằng tiếng Việt có tại https://www.mass.gov/servicedetails/mystic-east-eagle-chelsea-reliability-project bằng menu ngôn ngữ thả xuống
[vietnamita]
Sitio de la subestación original aprobado y Nuevo sitio de la subestación
propuesto en East Boston
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