May 31, 2017
Estimados Propietarios y valiosos clientes de CPS Energy:
Como usted sabrá, CPS Energy planea construir una nueva subestación, líneas de transmisión de alta tensión y líneas
asociadas de distribución, en la parte suroeste de la zona de servicio de CPS Energy. Este proyecto se conoce
comúnmente como Subestación Shepherd y Proyecto de Transmisión. Se necesitan las líneas de transmisión y
subestaciones asociadas y distribución para mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico en la zona.
El emplazamiento y enrutamiento de la subestación y línea de transmisión se ha manejado a través del Mecanismo de
CPS Energy Enrutamiento General y Proceso de Emplazamiento, que incluía un “open house”, una evaluación
ambiental detallada y muchas conversaciones con los clientes interesados. El equipo del proyecto presentó el sitio y
ruta recomendada (por favor vea el mapa adjunto) a la Junta Directiva de CPS Energy, en su reunión regular el 22 de
mayo de 2017.
Antes de tomar una determinación final, la Junta Directiva de CPS Energy, llevará acabo una Sesión Pública
en la tarde del Jueves, 22 de Junio de 2017, para escuchar comentarios de clientes y sugerencias sobre los
lugares propuestos para la subestación y línea de transmisión.
Aquí están los detalles:

Silverado Event Center
16490 IH 35 South, Atascosa, TX 78002
AGENDA:
5:30 a 6:00 p.m. ------- Registrarse
Muestra y discusión informal con
el personal de CPS Energy
6:00 a 7:30 p.m. ------- Sesión de la opinión pública
Los clientes que deseen hablar deben llenar una tarjeta de registro entre las 5:30 y 6:00 pm. La reunión comenzará a
las 6:00 pm, se dará una presentación a las 6:10 pm, y los voceros registrados comenzarán a hablar a las 6:25 pm.
Los clientes también tendrán la oportunidad de presentar observaciones por escrito durante el período de registro.
Esta reunión es gratuita y abierta al público.
Gracias por su valiosa aportación en este proceso. Periódicamente se añade información adicional al sitio web del
proyecto, accesible a través de cpsenergy.com. Si tiene preguntas adicionales, o si necesita arreglos especiales en el
lugar para asistir a esta reunión, por favor, póngase en contacto conmigo.

Sinceramente,

J.J. Hernandez
J.J. Hernandez
Gerente del proyecto
Email: jjhernandez1@cpsenergy.com
Teléfono: 210.353.4531

145 Navarro P.O. Box 1771

San Antonio, Texas

78296

