
14 de septiembre de 2012 

 

Apreciable cliente de CPS Energy: 

 

El 16 de agosto de 2012 CPS Energy realizó una reunión pública para presentar el Proyecto de la 

Subestación Eléctrica Ranchtown para mejorar la confiabilidad eléctrica en su área. Además de 

explicar los detalles del proyecto a las partes interesadas, durante la reunión se documentaron los 

comentarios de los residentes del área inmediata de los sitios propuestos para el proyecto. Debido 

a los valiosos comentarios que se recibieron, CPS Energy modificó el mapa original que se había 

incluido en la invitación a esa reunión pública. 

 

Le adjuntamos el mapa modificado que muestra los cambios que se hicieron con base a los 

comentarios que se recibieron en la reunión. Se agregaron tres nuevos sitios potenciales para la 

subestación, que se identifican con los números 9, 10 y 11. Además, se incluyeron las rutas de 

transmisión y distribución asociadas con los sitios, y se hicieron cambios menores para alinear los 

sitios existentes con las líneas de propiedad actuales. No se hicieron más cambios al mapa. Los 

sitios adicionales se incluirán en el proceso de evaluación de CPS Energy junto con los ocho sitios 

originales.  

 

Si tiene comentarios o sugerencias acerca de los tres sitios adicionales, por favor, comuníquese 

conmigo a mi número telefónico o correo electrónico tan pronto como le sea posible. Si prefiere 

documentar sus comentarios por escrito, por favor utilice el cuestionario adjunto y devuélvalo en el 

sobre incluido en este paquete. Si le gustaría que sus comentarios sobre los nuevos sitios sean 

considerados en nuestro proceso de evaluación, por favor, devuelva el cuestionario o comuníquese 

conmigo de inmediato o a más tardar el viernes 28 de septiembre de 2012. Se le  agradece su 

pronta respuesta. 

 

CPS Energy anticipa terminar el proceso de evaluación y selección para finales de noviembre de 

2012. Cuando el equipo del proyecto seleccione un sitio preferido y lo recomiende a la Mesa 

Directiva de CPS Energy, le enviaremos otro mapa en el que se identificará el sitio recomendado, 

así como la fecha y lugar para otra reunión pública informativa. En dicha reunión usted podrá 

compartir su opinión con la Mesa Directiva sobre la selección del sitio.  

 

Como siempre, si tiene preguntas o necesita más información, escríbame con toda confianza a 

baraney@cpsenergy.com o llámeme al 210-353-3107. También puede encontrar información 

actualizada sobre este proyecto en cpsenergy.com, haciendo una búsqueda con la palabra 

“Ranchtown”. 

 

 

Sinceramente, 

 

Bruce Raney 
Gerente del Proyecto 

CPS Energy 

mailto:baraney@cpsenergy.com

