
 

 

 

 

 

25 de septiembre 2013 

  

Estimado cliente de CPS Energy 

 

CPS Energy le invita a asistir a una recepción abierta al público para conocer más acerca 

de un futuro proyecto que mejorará la confiabilidad de suministro eléctrico en su área. El 

proyecto de la Subestación de Bulverde consiste en construir una subestación nueva, 

línea de transmisión  y las respectivas líneas de distribución al norte de San Antonio 

cerca de la US 281 y FM 1863. La nueva subestación requerirá aproximadamente 5 acres 

de terreno y una línea de transmisión a la actual línea Stonegate-Green Mountain 

Transmission Line. Proponemos comenzar dicha construcción a mediados del 2016. 

 

En la recepción abierta al público explicaremos nuestros planes para la subestación y 

queremos saber sus opiniones y sugerencias en cuanto a este proyecto. Los miembros del 

equipo de CPS Energy a cargo de construir la subestación y líneas de transmisión y 

distribución estarán presentes para presentarse y responderle a sus preguntas. Este evento 

será de tipo informal y los asistentes podrán ir y venir a su gusto y conveniencia. El 

evento contará con estaciones de información dedicadas a áreas específicas del proyecto. 

Les urgimos a los asistentes que visiten cada estación a su gusto y hacer preguntas con 

confianza. 

 
CPS Energy Open House 

Bulverde Substation Project 
5:30pm-7:30pm octubre 15, 2013  

St. Paul Lutheran Church  
29797 US 281, Bulverde, Texas 78163 

 

Incluidos en este paquete están: un folleto en el cual se describe el proyecto y un mapa 

que demuestra la ubicación de los posibles sitios para la subestación y las líneas de 

distribución y transmisión. Para información adicional por favor visite 

www.cpsenergy.com (palabra clave: Bulverde) 

 

Me dará mucho gusto conocerlos y responder a sus preguntas. Gracias de antemano por 

tomar el tiempo de asistir y brindarnos sus comentarios.  

 

Atentamente,  

Cathleen Ballard 
Gerente de proyecto 

 

  

http://www.cpsenergy.com/

