
Proyecto de Subestación y Línea de Transmisión en Tezel
Cuestionario

1. ¿Revisó el paquete informativo del Proyecto de Subestación y Línea de Transmisión en Tezel?

 Sí      No

2. El paquete informativo fue útil.

 Totalmente de Acuerdo       De acuerdo     Neutral           En desacuerdo Totalmente en Desacuerdo 

 Sugerencias de mejoras:
 __________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________

3. ¿Vio la Transmisión de Video de Open House [Casa Abierta] del Proyecto de Subestación y Línea de Transmisión en  
         Tezel? (Disponible el 15 de julio de 2020) 
          
         Sí       No

4. La información presentada en la transmisión de video fue útil.

 Totalmente de Acuerdo       De acuerdo     Neutral           En desacuerdo Totalmente en Desacuerdo 

 Sugerencias de mejoras:
 __________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________

5.    Entiendo la necesidad del proyecto.

 Totalmente de Acuerdo       De acuerdo     Neutral           En desacuerdo Totalmente en Desacuerdo 

6. Después de revisar el paquete informativo y ver la transmisión de video, ¿aún tiene preguntas sobre el proyecto?

 Sí      No

7. Si respondió que sí a la pregunta anterior, ¿le gustaría que alguien del equipo del proyecto lo contacte y discuta el 
 proyecto con usted? En caso afirmativo, proporcione su información de contacto en la parte inferior de la siguiente  
         página.

 Sí       No

8.    A continuación hay una lista de factores que CPS Energy y sus consultores consideran al identificar y evaluar segmentos 
alternativos de rutas de líneas de transmisión y sitios de subestaciones. Clasifique los cinco factores que considera más 
importantes a continuación, desde el más importante (1) hasta el menos importante (5).

Continúa

_____ Proximidad a las residencias 

_____ Proximidad a los negocios 

_____ Proximidad a escuelas, iglesias, cementerios y guarderías

_____ Impacto en arroyos/llanuras de inundación

_____ Proximidad a parques/áreas recreativas

_____ Impacto en los árboles y otra vegetación

_____ Proximidad a sitio arqueológico/histórico

_____ Visibilidad de estructuras

_____ Impacto en bosques, pastizales/humedales

_____ Líneas de propiedad paralelas

_____ Impacto en especies en peligro de extinción y su hábitat

_____ Longitud total de la línea

_____ Carreteras paralelas existentes

_____ Líneas de transmisión paralelas existentes

Su opinión es importante para nosotros.
Tómese un momento para responder las siguientes preguntas para que podamos evaluar los comentarios públicos.

Para enviar electrónicamente: guarde el PDF en su computadora, complételo, guárdelo y envíelo por correo electrónico a tezelproject@cpsenergy.com



9.  ¿Qué otros factores, piensa usted, que deben considerarse al identificar y evaluar segmentos alternativos de   
 líneas de transmisión y sitios de subestaciones? ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________________

10.  Después de revisar el paquete informativo o del sitio web del proyecto, indique cualquier característica que deba  
 agregarse que no haya sido identificada o incluida en el mapa de Uso del Suelo y Restricciones Ambientales.  __________ 
 ____________________________________________________________________________________________________

 11. Identifique cualquier segmento alternativo de línea de transmisión o sitio de subestación que le resulte más preferible.  
 Por favor describa por qué______________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________________

 12.  Identifique cualquier segmento alternativo de línea de transmisión o sitio de subestación que le resulte menos preferible.     
 Por favor describa por qué.   ____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________

13.  Marque todos los que correspondan:

 Un posible segmento o segmentos de línes de transmisión está(n) cerca de mi hogar/negocio. 

 Enumere el (los) segmento(s):  ______________________________________________________ 

 Un posible segmento o segmentos de línea de transmisión cruza(n) mi propiedad.

 Enumere el (los) segmento(s):   ______________________________________________________ 

 Un posible sitio de subestación está en o cerca de mi propiedad.

 Enumere el sitio: __________________________________________________________________ 

 Otro. Especifique  __________________________________________________________________

14. ¿Es dueño de una propiedad de 2 acres o más cerca de los sitios de subestaciones alternativos actuales que estaría  
 dispuesto a vender a CPS Energy para la construcción y operación de una subestación eléctrica?

 Sí          No

15.  ¿Hay alguna otra información que le gustaría que el equipo del proyecto conozca, o tenga en cuenta, al evaluar el  
 proyecto?  ___________________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________________

Puede enviar este formulario por correo o correo 
electrónico a la siguiente dirección

Correo Electrónico: 
tezelproject@cpsenergy.com

Proporcione su nombre e información de contacto a 
continuación. (Opcional)

Nombre:____________________________________________

Dirección:__________________________________________

Ciudad __________Estado________Código Postal_______ 

Teléfono:__________________________________________

Correo Electrónico: ___________________________________
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CPS Energy
Antonio DeMendonca
Mail Drop 100311
P.O. Box 1771
San Antonio, TX 78296
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