
Las organizaciones comunitarias y las organizaciones tribales reciben este correo electrónico 
a petición de la oficina de la MEPA de conformidad con el nuevo protocolo de Justicia 
Ambiental que entró en vigor el 1 de enero de 2022.  Se adjuntan versiones traducidas de este 
correo electrónico en español, portugués europeo, portugués brasileño, portugués criollo de 
Cabo Verde y K’iche’. 

 
AVISO PREVIO DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ÚNICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA MEPA 

 
EEA 15941 Proyecto de fiabilidad de Acushnet a Fall River de Eversource Energy y National 
Grid – cushnet, Dartmouth, Fall River y New Bedford 
 
NSTAR Electric Company, con el nombre comercial Eversource Energy (“Eversource”) y New 
England Power Company, con nombre comercial National Grid (“National Grid”)) 
(conjuntamente, las “Compañías”) proponen construir, operar y mantener una línea de 
transmisión eléctrica principalmente aérea de 115 kilovoltios y de aproximadamente 12,1 
millas a las servidumbres de paso existentes entre la toma del Parque Industrial de 
Eversource en Acushnet, Massachusetts y la subestación de Bell Rock de National Grid en Fall 
River, Massachusetts (el “Proyecto”). Aproximadamente 7,9 millas del proyecto estarán en 
Acushnet, New Bedford y Dartmouth, y serán propiedad de Eversource, que las explotará, y 
aproximadamente 4,2 millas estarán en Fall River y serán propiedad de National Grid, que las 
explotará. 
 
Las Empresas presentaron un Formulario de Notificación Ambiental Ampliado (Expanded 
Environmental Notification Form “EENF”) para el Proyecto a la Oficina de la Ley de Política 
Medioambiental de Massachusetts (Massachusetts Environmental Policy Act, “MEPA”) el 15 de 
noviembre de 2018.  La Oficina de la MEPA publicó el aviso del EENF para su revisión pública en 
Environmental Monitor el 21 de noviembre de 2018.  El 28 de diciembre de 2018, la Secretaría 
de Energía y Asuntos Medioambientales de Massachusetts emitió un certificado (“Certificado”) 
sobre la presentación del EENF (EEA N.º 15941). El Certificado emitido por el secretario 
obligaba a las empresas a elaborar un informe único de impacto ambiental (Single 
Environmental Impact Report, “SEIR”) para el proyecto.  Las Empresas están preparando 
activamente el SEIR para abordar las actualizaciones del Proyecto y los elementos incluidos por 
el secretario en el Certificado y prevén su presentación a la Oficina de la MEPA durante la 
primavera de 2022.   
 
Se pueden encontrar copias de la presentación del EENF y del Certificado del secretario sobre el 
EENF en las páginas web del Proyecto que se indican a continuación. La sección de descripción 
del proyecto del EENF traducida al español, portugués, criollo de Cabo Verde y K'iche también 
está disponible en las páginas web del Proyecto.  Además, las presentaciones generales del 
Proyecto de las reuniones a puertas abiertas celebradas en junio y julio de 2021, traducidas al 
español y al portugués, están disponibles en los sitios web del Proyecto. 
 
La notificación pública se realizará tras la presentación del SEIR a la Oficina de la MEPA, incluida 
la información sobre los períodos de comentarios públicos y los plazos de presentación de 



estos.  Este anuncio se publicará en Environmental Monitor de la MEPA y en los periódicos de 
circulación general de la zona del Proyecto (The Herald News, The Standard Times y O Jornal).  
La notificación se enviará a este grupo de organizaciones comunitarias y tribales, a la lista de 
distribución de la MEPA (que incluye a los organismos estatales y a los funcionarios municipales 
electos, departamentos y comisiones locales) y a los colindantes en un radio de 300 pies del 
trazado del proyecto. 
 
Para obtener más información sobre la parte de Eversource del Proyecto de fiabilidad de 
Acushnet a Fall River, visite https://www.eversource.com/content/ema-
c/residential/about/transmission-distribution/projects/massachusetts-projects/acushnet-to-
fall-river-reliability-project, envíe un correo electrónico a Eversource en 
ProjectInfo@eversource.com o llame al 800-793-2202.   
 
Para obtener más información específica sobre la parte de Fall River de National Grid del 
proyecto, visite www.southcoastreliabilityprojects.com, envíe un correo electrónico a National 
Grid a Info@SouthCoastReliabilityProjects.com o llame al 833-233-7277. 
 
Para solicitar la traducción de otros documentos contenidos en el EENF o el Certificado del 
secretario sobre el EENF a un idioma distinto del inglés o para solicitar un seminario web de 
información sobre el Proyecto para su organización, envíe un correo electrónico a Eversource a 
ProjectInfo@eversource.com o llame al 800-793-2202. 
 


