
 
 
 
20 de febrero 2014 
 
Como ustedes pueden saber, CPS Energy  tiene planes de construir una nueva subestación y línea de 
transmisión de alta tensión, comúnmente conocida como la Subestación Bulverde y Proyecto de 
Transmisión en la parte norte de nuestra área de servicio. La subestación y línea de transmisión son 
necesarios para mantener el crecimiento rápido de los clientes y mejorar la confiabilidad a los clientes 
existentes.  
 
El emplazamiento y el enrutamiento de la subestación y línea de transmisión se han manejado a través 
del proceso de enrutamiento y ubicación de CPS Energy.  El proceso incluyó una sesión de información 
para el público, una evaluación ambiental, y muchas conversaciones con los clientes interesados. El 
equipo del proyecto presentó un sitio y ruta recomendada (ver mapa adjunto) a la mesa directiva de CPS 
Energy, en su junta el 27 de enero de 2014.  La mesa directiva considerará el lugar propuesto y ruta en 
su junta del Lunes, 31 de marzo 2014. 
 
Antes de tomar una decisión final, la mesa directiva de CPS Energy será el anfitrión de una reunión de 
la opinión del público, el Jueves, 20 de marzo 2014, para escuchar los comentarios de los clientes y 
sugerencias acerca de la subestación propuesta y ubicación de la línea de transmisión. 
 
Aquí están los detalles: 

St. Paul Lutheran Church 
29797 US Hwy 281 N 

Bulverde, Texas 78260 
 

ORDEN DEL DÍA: 
5:30-6:00 pm –  Registro  

Exhibición informativo y discusión informal con representantes de CPS Energy 
6:00- 8:00 pm  –  Reunión de la opinión del público 

 
Los clientes que deseen hablar deben llenar una tarjeta de registro entre 5:30 pm y 6:00 pm.  Los 
clientes tendrán la oportunidad de presentar observaciones por escrito durante el período de registro. 
Esta reunión es gratuita y abierta al público. 
 
Gracias por contribuir valiosamente a este proceso. Información adicional se añade periódicamente al 
sitio web del proyecto, accesible a través www.cpsenergy.com. Si tiene preguntas adicionales, o si 
necesita alguna adaptación especial para asistir a esta reunión, por favor llámeme. 
 
Sinceramente, 
 

Cathleen Ballard 
Cathleen Ballard, P.E., PMP 
Gerente de Proyectos  
Oficina: (210)353-2890 
 

http://www.cpsenergy.com/

