
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

LEER ATENTAMENTE 

New England Power Company que opera bajo la denominación comercial National Grid (“NEP” o 
la “Compañía”), ha presentado una petición ante el Departamento de Servicios Públicos 

(“Departamento”), conforme a G.L. c. 164, § 72, solicitando la autoridad para construir, operar y 
mantener la sustitución de la línea de transmisión existente de NEP por una nueva línea de 

derivación de transmisión de 115-kV (la “Nueva línea”) dentro de aproximadamente 0,82 millas 
del derecho de paso existente que se extiende desde un punto de derivación de transmisión en la 
línea de transmisión principal G-133W en Methuen, Massachusetts, hasta la frontera de 

Massachusetts/New Hampshire (el “Proyecto”). La Nueva línea continuará durante 
aproximadamente 0,1 millas dentro del derecho de paso en Salem, New Hampshire y se incorporará 

a la Subestación Golden Rock en Salem, New Hampshire. 

El aviso legal adjunto describe la propuesta de la Compañía con más detalle y también explica las 
oportunidades de participación de la ciudadanía en el proceso de revisión. Lea detenidamente el 

aviso adjunto. El aviso legal adjunto también está disponible en español en el sitio web del 

Departamento en www.mass.gov/service-details/efsbsiting-calendar y en el sitio web de la 
Compañía en _https://www9.nationalgridus.com/transmission/index.asp 

 
El Departamento es un organismo estatal que determinará si se aprobará la construcción de la línea 
de bucle propuesta. El Departamento realizará una audiencia pública a partir de las 7:00 p. m. 

del lunes 29 de abril de 2019, en Methuen High School, 1 Ranger Road, Methuen, MA 01844 

para recibir comentarios del público sobre la petición de la Compañía. Si requiere un intérprete en 

español para asistirle en la audiencia pública, comuníquese con el Coordinador llamando al (617) 
305-3525 o enviando un correo electrónico a Stephen.August@mass.gov a más tardar el 16 de abril 
de 2019. 

Los individuos y los grupos afectados por la petición de la Compañía que deseen participar en el 

proceso de revisión del Departamento pueden solicitar la participación, ya sea en calidad de 
coadyuvantes o participantes limitados. Dichas solicitudes deberán cumplir con los criterios 

señalados en el aviso legal adjunto. La fecha límite para presentar dicha solicitud es el lunes, 

13 de mayo de 2019, a las 5:00 p. m. Las preguntas relativas a la participación también serán 
contestadas en la audiencia pública, y también pueden ser respondidas por el Coordinador, cuya 

información de contacto se proporciona a continuación. 

Puede obtener una copia de la petición de la Compañía disponible para inspección pública en los 
lugares indicados en el aviso adjunto. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de revisión del 

Departamento, no dude en comunicarse con el Coordinador, Stephen H. August, abogado, llamando 
al (617) 305-3525 o enviando un correo electrónico a Stephen.August@mass.gov. La dirección del 

Departamento es la siguiente: Department of Public Utilities, One South Station, Boston, MA 
02110. 
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