
            September 24, 2020

Dear CPS Energy Customer,

Thank you for being our customer.  We want to give you an update on a project to 
improve electric reliability in your neighborhood by rebuilding a 138kV high-voltage 
transmission line.

Our contractor, The L.E. Myers Co., will replace the transmission line’s towers, 
foundations and wires.  Work is expected to start on October 12, 2020 and take 
approximately six (6) months to complete.
 
The enclosed map illustrates the route of the existing transmission line.  The new 
transmission line will follow the same path.  All the transmission lines and structures 
associated with this project, including towers and foundations, are located within 
easements or street right-of-way.  The project should have little or no impact on your 
property.
 
This project is described in detail in the enclosed brochure.  If you have any questions 
or would like more information about this important project, you may contact me at 
(210) 353-5318.
 
We appreciate your patience and understanding while we rebuild the transmission line.  

Thank you for being our customer.

Sincerely,

Antonio DeMendonca
Project Manager
Project Management & Performance Improvement

145 Navarro • San Antonio, Texas 78205



            24 de septiembre de 2020

Estimado cliente de CPS Energy,

Gracias por ser nuestro cliente. Queremos darle una actualización sobre un proyecto 
para mejorar la confiabilidad eléctrica en su vecindario mediante la reconstrucción de 
una línea de transmisión de alto voltaje de 138kV.

Nuestro contratista, The L.E. Myers Co., reemplazara las torres, cimientos y cables 
de la línea de transmisión. Se espera que el trabajo comience el 12 de octubre de 
2020 y demore aproximadamente seis (6) meses en completarse. 

El mapa adjunto ilustra la ruta de la línea de transmisión existente. La nueva línea de 
transmisión seguirá el mismo camino. Todas las líneas y estructuras de transmisión 
asociadas con este proyecto, incluidas las torres y los cimientos, están ubicadas 
dentro de las servidumbres o en el derecho de paso de la calle. 

Este proyecto debe tener poco o ningún impacto en su propiedad. Este proyecto se 
describe en detalle en el folleto adjunto. Si tiene alguna pregunta o desea obtener 
más información sobre este importante proyecto, puede comunicarse conmigo al 
(210) 353-5318. 

Agradecemos su paciencia y comprensión mientras reconstruimos la línea de 
transmisión. Gracias por ser nuestro cliente.

Sinceramente,

Antonio DeMendonca
Gerente de Proyecto
CPS Energy


