
   

 

 

MANCOMUNIDAD DE MASSACHUSETTS 

 

JUNTA A CARGO DE LOS EMPLAZAMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DE 

ENERGÍA 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

AVISO DE ADJUDICACIÓN  

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

 

EFSB 19-03/D.P.U. 19-15 

NSTAR Electric Company, que opera bajo el nombre comercial Eversource Energy 

 

Por medio del presente, se notifica que de conformidad con el capítulo 164, sección 69J y sección 72 

del derecho común (General Law, G.L.), NSTAR Electric Company, que opera bajo el nombre 

comercial Eversource Energy (en adelante, “Eversource” o la “Compañía”), con domicilio en 

247 Station Drive, Westwood, Massachusetts 02090, presentó ante la Junta a cargo de los 

emplazamientos de las instalaciones de energía (Energy Facilities Siting Board, EFSB) (en adelante, 

la “Junta de emplazamiento”) y el Departamento de Servicios Públicos (en adelante, el 

“Departamento”) dos peticiones en relación con la propuesta de la Compañía para construir, operar y 

mantener una nueva línea de transmisión subterránea (en adelante, la “Nueva línea”) de 

aproximadamente dos millas y 115 kilovoltios (en adelante, “kV”). La Nueva línea se construirá entre 

la actual Subestación de Andrew Square (en adelante, “Subestación de Andrew Square”) de la 

Compañía en South Boston, ubicada en 45 Ellery Street, y la actual Subestación de Dewar Street (en 

adelante, “Subestación de Dewar Street”) ubicada en Dewar Street en Dorchester, y atravesará los 

vecindarios de Dorchester y South Boston de la Ciudad de Boston. La Nueva línea y las 

modificaciones de las Subestaciones de Andrew Square y Dewar Street que se necesitan para conectar 

la Nueva línea se conocen como el Proyecto de fiabilidad de transmisión de Andrew Square a Dewar 

Street (en adelante, “el Proyecto”). El Proyecto se propone a fin de tratar las necesidades de fiabilidad 

eléctrica del sistema de transmisión existente. 

La Junta de Emplazamiento llevará a cabo una audiencia pública para recibir observaciones 

sobre el Proyecto propuesto el día miércoles 26 de junio de 2019, en Boston College High School, 

Cadigan Lecture Hall, 150 Morrissey Blvd, Boston, MA 02125, con inicio a las 7:00 p.m. 

En la audiencia pública, Eversource presentará un resumen general del Proyecto. En ese momento, 

los funcionarios públicos y los ciudadanos tendrán la oportunidad de realizar preguntas y comentarios 

sobre el Proyecto propuesto. Un estenógrafo del tribunal registrará la audiencia pública. La Junta de 

emplazamiento también aceptará comentarios por escrito sobre el Proyecto propuesto en la audiencia 

pública. Los comentarios por escrito también pueden presentarse ante la Junta de 

emplazamiento hasta el jueves 11 de julio de 2019. 

Jurisdicción de la Junta de emplazamiento 

De conformidad con el capítulo 164, sección 69J del G.L., la Junta de emplazamiento revisará la 

presentación de la Compañía para determinar si el Proyecto proporcionará un suministro de energía 

fiable, con un impacto mínimo sobre el medioambiente y al menor costo posible. Según el 

capítulo 164, sección 72 del G.L., la Junta de emplazamiento determinará si el Proyecto propuesto es 

necesario, supone un beneficio para la ciudadanía y es coherente con el interés público. 



   

 

 

 

  

El recorrido preferido de la Compañía 

La Compañía identificó un recorrido preferido para la Nueva línea. El recorrido preferido es de 

aproximadamente dos millas de largo y sigue Morrisey Boulevard en su mayor parte. El recorrido 

preferido de la Compañía saldría de la Subestación de Andrew Square al este en Ellery Street, giraría 

al sur en Boston Street, al este en Songin Way, continuaría por O’Connor Way, luego giraría al este 

por Kemp Street y al sur en O’Callaghan Way hasta la intersección de Old Colony Avenue. El 

recorrido luego continuaría hacia el sur por Old Colony Avenue hasta William T. Morrisey Boulevard 

después de Kosciuszko Circle, punto en el que giraría al sur por Savin Hill Avenue y bajaría por 

Grampian Way. El recorrido después giraría al sur en Playstead Road, al oeste en Springdale Street, 

bajo las vías de MBTA e I-93, hasta la Subestación de Dewar Street.  

 

El recorrido alternativo destacado de la Compañía 

 

La Compañía también identificó un recorrido alternativo destacado para la Nueva línea. El recorrido 

alternativo destacado es de aproximadamente 1.6 millas de largo y sigue Sydney Street en su mayor 

parte. El recorrido alternativo destacado saldría de la Subestación de Andrew Square al este en Ellery 
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Street, giraría al sur en Boston Street, al este en Howell Street, al sur en Dorchester Avenue, al este 

en Locust Street, al sur en Buttonwood Street, al este en Mount Vernon Street, punto en el cual el 

recorrido cruzaría Columbia Road y seguiría hacia el sur en Sydney Street hasta la Subestación de 

Dewar Street.  

 

Obras de Subestación en la Subestación de Andrew Square 

 

La Subestación de Andrew Square de la Compañía está ubicada entre Ellery Street y Southampton 

Street en South Boston, en una parcela de 2.02 acres propiedad de la Compañía. Para construir el 

recorrido preferido o el recorrido alternativo destacado, la Compañía instalaría un módulo híbrido 

aislado en gas/aire, los equipos de interconexión asociados y las barras colectoras. La Compañía 

también instalaría equipos de control y protección en la cabina de control. No se requiere que se 

expanda la cerca ni que se retiren los equipos existentes para instalar las mejoras propuestas en la 

Subestación de Andrew Square. 

 

Obras de Subestación en la Subestación de Dewar Street 

 

La Subestación de Dewar Street de la Compañía está ubicada entre Dewar Street y Auckland Street 

en Dorchester, Boston, en una parcela de 4.36 acres propiedad de la Compañía. Para construir el 

recorrido preferido o el recorrido alternativo destacado, la Compañía instalaría un módulo híbrido 

aislado en gas/aire sobre una plataforma elevada, los equipos de interconexión asociados y las barras 

colectoras. La Compañía también instalaría equipos de control y protección en la cabina de control y 

un mástil de blindaje de 100 pies. No se requiere que se expanda la cerca ni que se retiren los equipos 

existentes para instalar las mejoras propuestas en la Subestación de Dewar Street. 

 

Revisión pública de las peticiones de la Compañía 

La ubicación general, el diseño, las dimensiones y la configuración del recorrido preferido y el 

recorrido alternativo destacado para el Proyecto se muestran en los mapas y los planos incluidos en 

las peticiones de la Compañía, con fecha del 1 de marzo de 2019. Las copias impresas de las 

peticiones de la Compañía, incluidos todos los anexos, están disponibles para la inspección pública 

en la Junta de emplazamiento, One South Station, Boston, MA 02110, y en las oficinas de la abogada 

de Eversource, Catherine Keuthen, abogada, Keegan Werlin LLP , 99 High Street, Suite 2900, 

Boston, MA 02110. Las copias también se encuentran disponibles en los siguientes lugares: 

• Biblioteca Pública de Boston, sucursal de Uphams Corner, 500 Columbia Road, Dorchester, 

MA 02125 

• Biblioteca Pública de Boston, sucursal de South Boston, 646 East Broadway, South Boston, 

MA 02127  

• Secretaría Municipal de Boston, 1 City Hall Square, Room 601, Boston, MA 02201 
 

Además, las peticiones de la Compañía, incluidos todos los anexos, están disponibles en formato 

electrónico en el sitio web del Departamento de Servicios Públicos en 

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB19-03. Para solicitar los 

materiales en formatos accesibles para las personas con discapacidades (braille, letra grande, 

formato electrónico o formato de audio), comuníquese con el coordinador de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades (American with Disabilities Act, ADA) del Departamento 

enviando un correo electrónico a DPU/ADACoordinator@mass.gov o llamando al (617) 305-3500. 

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB19-03
mailto:DPU/ADACoordinator@mass.gov


   

 

 

 

Comentarios por escrito 

Los comentarios por escrito relativos al Proyecto propuesto pueden presentarse ante la Junta de 

emplazamiento hasta las 5:00 p.m. del jueves 11 de julio de 2019. Quienes deseen enviar 

comentarios por escrito relativos al Proyecto, deben hacerlo por correo electrónico o mediante archivo 

adjunto de correo electrónico a: (1) dpu.efiling@mass.gov y (2) Stephen.August@mass.gov. 

También se pueden enviar los comentarios por escrito a través del correo postal de EE. UU. a Stephen 

August, Energy Facilities Siting Board, Boston, Massachusetts, 02110. 

Intervención y participación 

Las personas o los grupos que deseen participar en el procedimiento de la Junta de emplazamiento, 

además de proporcionar comentarios en la audiencia pública o presentar los comentarios por escrito, 

pueden solicitar la intervención en calidad de una parte o la participación en calidad de participante 

limitado. La intervención en calidad de una parte permite que la persona o el grupo participe 

plenamente en la fase probatoria de este procedimiento, incluido el derecho a participar en las 

audiencias probatorias en Boston y a apelar un fallo definitivo. Un participante limitado recibirá los 

documentos en el procedimiento y tendrá la oportunidad de presentar argumentos orales o por escrito 

ante la Junta de emplazamiento después de que las audiencias probatorias concluyan. 

Cualquier persona que esté interesada en intervenir en calidad de una parte o participar en calidad de 

participante limitado en este procedimiento debe presentar una petición por escrito ante el 

coordinador. Las peticiones deben cumplir con los requisitos sustanciales y de plazos según lo 

dispuesto en la regulación 980, sección 1.05, del Código de Regulaciones de la Junta de 

Massachusetts (Code of Massachusetts Regulations, CMR) y las normas procesales de la Junta de 

emplazamiento. Entre estas normas, se encuentra el requisito de que en una petición para intervenir 

se debe establecer la manera en la que el peticionario se ve “sustancial y específicamente afectado” 

por el Proyecto propuesto de la Compañía. Las regulaciones respectivas a la intervención y la 

participación limitada se pueden encontrar en el sitio web de la Junta en: https://www.mass.gov/how-

to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case. 

Una petición para intervenir o participar en calidad de participante limitado se debe presentar en tres 

lugares.  

En primer lugar, la petición se debe presentar en forma impresa ante el coordinador, Stephen August, 

abogado, Energy Facilities Siting Board, One South Station, Boston, Massachusetts 02110, antes de 

que finalice la jornada laboral (5:00 p.m.) del jueves 11 de julio de 2019. 

En segundo lugar, la petición debe presentarse ante la Junta de emplazamiento en formato electrónico 

mediante un adjunto de correo electrónico dirigido a dpu.efiling@mass.gov y a 

stephen.august@mass.gov. El texto del correo electrónico deberá especificar lo siguiente: (1) el 

número de expediente del procedimiento (EFSB 19-03/D.P.U. 19-15); (2) el nombre de la persona o 

la entidad que realiza la presentación; y (3) una breve descripción del documento. La presentación 

electrónica también debe incluir el nombre, el cargo y el número de teléfono de una persona de 

contacto en caso de que surjan preguntas sobre la presentación.  

mailto:dpu.efiling@s
https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case
https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case


   

 

 

En tercer lugar, la petición debe enviarse a las abogadas de la Compañía, Catherine J. Keuthen, 

abogada, y Cheryl A. Blaine, abogada, Keegan Werlin LLP, 99 High Street, Suite 2900, Boston, 

MA 02110; o por correo electrónico a ckeuthen@keeganwerlin.com y cblaine@keeganwerlin.com. 

Las adaptaciones razonables para las personas con discapacidades están disponibles, previa solicitud. 

Incluya una descripción de la adaptación que necesitará, con tantos detalles como pueda. También 

incluya una forma en que podamos contactarlo si necesitamos más información. Proporcione un aviso 

con la mayor antelación posible. Se aceptarán las solicitudes de última hora, pero es posible que no 

se tomen en cuenta. Comuníquese con el coordinador de ADA del Departamento enviando un correo 

electrónico a DPU/ADACoordinator@mass.gov o llamando al (617) 305-3500. 

Los servicios de interpretación para aquellos con dominio limitado del idioma inglés están 

disponibles, previa solicitud. Incluya en su solicitud el idioma requerido y una forma de contactarlo 

en caso de que necesitemos más información. Proporcione un aviso con la mayor antelación posible, 

a más tardar el 19 de junio de 2019, si es posible. Se aceptarán las solicitudes de última hora, pero es 

posible que no se tomen en cuenta. Comuníquese con el coordinador (la información de contacto se 

detalla a continuación). 

Quienes deseen obtener más información sobre este Aviso, lo que incluye información sobre la 

intervención o la participación en el procedimiento de adjudicación, también pueden comunicarse con 

el coordinador a la dirección o al número de teléfono que figuran a continuación: 

Stephen August, Esq., Presiding Officer (abogado, coordinador) 

Energy Facilities Siting Board (Junta a cargo de los emplazamientos de las instalaciones de energía) 

One South Station 

Boston, MA 02110 

(617) 305-3500 

Stephen.August@mass.gov 

 

mailto:ckeuthen@keeganwerlin.com
mailto:cblaine@keeganwerlin.com
mailto:DPU/ADACoordinator@mass.gov

