
 

 

PROYECTO – TUTTLE POWER PLANT 
Julio 1, 2016 
 
Estimado Valioso Cliente,  
 
Nos gustaría tomar un momento para informarle de uno de los proyectos que actualmente se están terminando en 
su comunidad. Puede que usted sepa que estamos trabajando en la demolición de nuestra planta de energía Tuttle 
situada en 9911 Perrin Beitel. Aunque la planta fue desactivada en 2008, nos estamos moviendo hacia una nueva 
fase del proyecto. El objetivo de nuestro proyecto es demoler las instalaciones seleccionadas y hacer que el sitio 
esté disponible para su uso futuro. El trabajo comenzará el 11 de julio y terminará hasta diciembre 2016.  
 
Sabemos que esta noticia puede crear algunas preocupaciones para usted y sus vecinos. Queremos asegurarles que 
nos hemos asociado con un contratista calificado que se especializa en demolición y desmantelamiento de centrales 
eléctricas. El trabajo deberá realizarse en un método de demolición controlada y el uso de maquinaria pesada para 
llevar las estructuras de la planta para su manipulación. Tenemos la intención de reciclar y salvar lo más que 
podamos. 
 
También estamos conscientes de que el tráfico a lo largo de Perrin Beitel Rd. es un asunto importante para los 

residentes de la zona, así que nos gustaría que sepan que hemos puesto en marcha los siguientes criterios para 

todos los vehículos que van a entrar o salir del sitio.  

 Todos los vehículos que transporten personal del contratista entraran y saldrán por la Puerta del Norte en 9911 Perrin 
Beitel Rd.  

 Todo el tráfico de demolición saldrá dando vuelta a la derecha solamente en Perrin Beitel Rd.  

 Se programarán los camiones de demolición de modo que no interrumpan horas de alto tráfico.   

 Durante la entrega de equipo pesado, abanderados con chalecos de alta visibilidad y banderas de TxDOT aprobadas se 
utilizarán para ayudar a los camiones a entran y salir del establecimiento. 

 
Información adicional acerca de nuestro proyecto: 

 Extensas pruebas y análisis se ha realizado con el fin de identificar los peligros ambientales.  
 Nuestros contratistas limpiarán la suciedad y escombros de las carreteras que resulten del transporte o de la carga. 
 No se utilizarán explosivos. La demolición se limita a medios físicos o mecánicos. 
 Vamos a emplear los servicios de un contratista para controlar el polvo.   
 Nuestro contratista debe mojar el polvo, según sea necesario y se requiere que tenga camiones de agua o líneas de 

agua en el lugar para permitir la supresión de polvo. Cumplirán con las normas de OSHA al retirar los equipos o 
materiales estructurales. 

 Nuestro contratista utilizará equipos de reducción de ruido, cuando sea posible. Esto incluye pero no se limita a 
"silenciadores" o "mufflers". 

Estamos comprometidos a minimizar cualquier impacto en su comunidad. Si tiene alguna pregunta, por favor no 
dude en visitar nuestro sitio Web en cpsenergy.com y busque Tuttle. Para mas información llame al 210- 353-DEMO 
(3366) o email tuttledemo@cpsenergy.com.  
 
Sinceramente,  
 
Benjamin Ethridge, Vicepresidente Senior de ingeniería energética 

 
Gracias por ser nuestro cliente y permitirnos servirle 
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