29 de marzo de 2022
MENSAJE IMPORTANTE SOBRE SU PROPIEDAD
«OWNER_1»
«ADDRESS»
«CITY», «STATE» «ZIP»

Asunto: Invitación a la Casa Abierta del Proyecto de Mejoras de Transmisión La Palma‐Kingfisher
Estimado <NAME>,
Está recibiendo esta carta porque es dueño de una propiedad o vive en el área donde AEP Texas y Sharyland
Utilities (las "Compañías") planean mejorar la red eléctrica local en el condado de Cameron. Los días 8 y 9 de
marzo de 2022, las Compañías realizaron una jornada de puertas abiertas en persona para propietarios que
podrían verse potencialmente afectados por el Proyecto de Mejoras de Transmisión La Palma ‐ Kingfisher
(Proyecto). Con base en la información obtenida de esas jornadas de puertas abiertas y algún trabajo de campo de
seguimiento a partir de los aportes obtenidos, se determinó que se necesitaban opciones de enlace de ruta
adicionales para ser consideradas para el Proyecto. Estos nuevos enlaces agregados podrían afectar
potencialmente a los nuevos propietarios y a varios de los propietarios existentes en las dos jornadas de puertas
abiertas anteriores. Por lo tanto, se llevará a cabo una tercera jornada de puertas abiertas para obtener
información de los nuevos propietarios afectados por la adición de estos nuevos enlaces.
INFORMACIÓN DEL PROYECTO:
El Proyecto de Mejoras de Transmisión La Palma – Kingfisher involucra:
 Construir alrededor de 5 a 7 millas de línea eléctrica de doble circuito de 345‐kilovoltios (kV)
 Construcción de la subestación Kingfisher de Sharyland Utilities, ubicada aproximadamente a 1 milla al sur
de San Jose Road en Casey Road
 Modernización de la Subestación La Palma de AEP Texas, ubicada cerca de South Oscar Williams Road y La
Palma Street
La Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUC) ordenó a AEP Texas y Sharyland Utilities que construyeran esta
línea eléctrica propuesta y determinó que es crítica para la confiabilidad de la red de transmisión eléctrica del área.
La PUC requiere que las Empresas presenten un Certificado de Conveniencia y Necesidad (CCN) para su revisión y
aprobación por parte de la PUC y será la PUC la que finalmente decidirá la ubicación de la ruta para el Proyecto.
Las Compañías continuarán evaluando los enlaces de enrutamiento en el área para la línea eléctrica de doble circuito
de 345‐kV propuesta. Los enlaces de enrutamiento se utilizarán para desarrollar alternativas de rutas múltiples que
se presentarán a la PUC. Las empresas planean presentar estas rutas alternativas como parte de la solicitud de CCN
a la PUC para su revisión y decisión sobre la ruta final a construir.
Lo invitamos a obtener más información y compartir su opinión de las formas que se enumeran a continuación.
CASA ABIERTA EN PERSONA:
Únase a nosotros a partir desde las 5 p.m. a las 8 p. m. el martes 12 de abril en el Gimnasio universitario de San
Benito High School (San Benito High School Varsity Gymnasium) ubicado en 450 South Oscar Williams Road en San
Benito. Puede ver mapas detallados y hablar con los miembros del equipo sobre los enlaces de enrutamiento
propuestos. No habrá presentación formal, por lo que puede llegar en cualquier momento durante el evento.

En AEP Texas y Sharyland, la seguridad es nuestra primera prioridad. Debido al COVID‐19, los miembros del personal
de AEP Texas y Sharyland planean cubrirse la cara y practicar el distanciamiento social en la jornada de puertas
abiertas para garantizar su seguridad y la de nuestro personal. Alentamos a los asistentes a que se cubran la cara en
la jornada de puertas abiertas según la guía reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) para personas vacunadas y no vacunadas. Proporcionaremos máscaras y desinfectante para manos en la
jornada de puertas abiertas. Le pedimos que si tiene fiebre, tos, dolores corporales u otros síntomas de COVID‐19,
quédese en casa por la seguridad de sus vecinos y nuestro personal.
CASA ABIERTA VIRTUAL: Si no se siente bien o no puede asistir a la jornada de puertas abiertas por otros motivos,
puede visitar la jornada de puertas abiertas virtual ingresando a AEPTexas.com/LaPalma‐Kingfisher en su navegador
web para acceder a la información del proyecto, ver un mapa interactivo y enviar comentarios a través de un
“Contact Us” enlace.
FORMAS ALTERNATIVAS DE PROPORCIONAR OPINIONES O CONTACTAR AL EQUIPO DEL PROYECTO:
 Llame al 1‐866‐506‐2477 para dejar un mensaje con comentarios sobre el proyecto o preguntas para el
equipo del proyecto
 Envíe sus comentarios o preguntas por correo electrónico a LaPalma_to_Kingfisher‐Project@aep.com
MATERIALES ADJUNTOS CON ESTA CARTA:
 Ficha técnica del proyecto para más información.
 Cuestionario para proporcionar información sobre su propiedad y la importancia para usted en los criterios
de enrutamiento. Envíenoslo por correo en el sobre provisto antes de la fecha que se indica a continuación.
 Mapa detallado del proyecto para su revisión. También puede hacer comentarios y marcas en el mapa para
enviarlo por correo al equipo del proyecto con su Cuestionario.
 Preguntas frecuentes (FAQ).
Nuestro equipo planea considerar su aporte y realizar trabajo de campo adicional para determinar las rutas de líneas
eléctricas alternativas finales que minimicen el impacto en la comunidad y el medio ambiente. La PUC puede usar
cualquier combinación de los enlaces de ruta para aprobar una ruta para este proyecto entre los puntos finales de
la ruta en La Palma y Kingfisher, incluso si esa combinación de enlaces de ruta no se propone específicamente como
una ruta alternativa por parte de las Compañías en la solicitud de CCN.
Cuando comparta su opinión, no dude en incluir información sobre su propiedad, como:
 Edificios o monumentos históricamente significativos, como cementerios
 Elementos naturales como humedales o manantiales
 Cambios recientes en el uso de su propiedad
Comparta sus comentarios antes del viernes 22 de abril de 2022. Agradecemos y alentamos sus comentarios sobre
este proyecto.
Esperamos con interés escuchar de usted.
Atentamente,

Michael Harris
Project Outreach Specialist
mhharris@aep.com

Para obtener más información en español, visite AEPTexas.com/es/La Palma‐Kingfisher

