REUNION PÚBLICA DE PRESENTACIÓN Y DEVOLUCIÓN
(“Public Scoping Meeting”) SOBRE EL SISTEMA ENERGÉTICO
DE TRACCIÓN DE NJ TRANSITGRID
Notificación de la Reunión Pública de “Scoping” y Sesión Informativa
y Notificación de Intención para preparar una Declaración de
Impacto Ambiental (EIS) para una planta de generación eléctrica
por gas natural de aproximadamente 104 megavatios en Hudson
County, New Jersey.
La Corporación de Tránsito de New Jersey (NJ TRANSIT) en
colaboración con la Administración Federal de Tránsito (Federal
Transit Administration, FTA) estará llevando a cabo una Reunión y
Discusión Pública de “Scoping”/Sesión Informativa sobre el SISTEMA
ENERGÉTICO DE TRACCIÓN DE NJ TRANSITGRID de acuerdo con la Ley
de Política Nacional de Medioambiente (NEPA), los reglamientos y
direcciones de la FTA para implementar NEPA. El proyecto – el primero
de este tipo – es una microred (microgrid) para proveer electricidad
con alta fiabilidad para alimentar un segmento central de los servicios
cruciales de transporte y las necesidades de infraestructura de NJ
TRANSIT, durante eventuales cortes de suministro de la red comercial
de electricidad. Una planta de generación eléctrica de gas natural de
aproximadamente 104 megavatios será situada en Kearny, New Jersey,
en las cercanías de dos subestaciones de electricidad de tracción que
proveen energía eléctrica para que los trenes puedan funcionar en
una porción del corredor noreste de Amtrak y las líneas Morris y Essex
de NJ TRANSIT. Las líneas de transmisión e infraestructura asociada
se extenderán a estas subestaciones y también a la subestación
localizada en Hoboken Yard en Jersey City, New Jersey para apoyar
las operaciones del Sistema de Hudson-Bergen Light Rail, así como
otras necesidades de electricidad ferroviaria.
Reunión Pública de “Scoping” y Sesión Informativa
Fecha:
Miércoles el 3 de febrero
de 2016
Hora:
4 pm hasta 8 pm
(Muestra abierta
“Open House”)

Lugar:
St. Peter’s University
The Duncan Family Sky Room
Center Room
2641 John F. Kennedy Boulevard
Jersey City, NJ 07306

Si usted requiere asistencia particular por una discapacidad,
por favor contacte a nuestra representante: Carmen Costa
al número de teléfono: 201.612.1230 ext. 17 o por medio de
correo electrónico: ccosta@ingroupinc.com.
Scoping, y esta sesión informativa provee una oportunidad, para que
el público y las agencias puedan comentar y ofrecer devoluciones, y
pueda ser considerado en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS)
mientras está en la primera etapa de preparación. La Notificación de
Intención, el Borrador del Documento de Scoping, y otros documentos
relacionados con el proyecto están disponibles para revisión en:
http://NJTransitResilienceProgram.com/documents.
Se podrá comentar sobre el alcance y contenido del EIS, sobre el
propósito y la necesidad del proyecto, las alternativas que se van a
considerar, y los impactos que se presentan, hasta el 29 de febrero
de 2016, por correo a:
NJ TRANSIT Resilience Program
Capital Planning & Programs Department
One Penn Plaza East, 8th Floor
Newark, NJ 07105
También se podrán enviar comentarios escritos el 29 de febrero
de 2016 o antes utilizando el formulario en la página web del
proyecto: http://NJTRANSITResilienceProgram.com/contact-us/ o al
correo electrónico njtransitgrid@NJTRANSITResilienceProgram.com.
Además, se podrán presentar comentarios por escrito o verbalmente
durante la Reunión Pública de Presentación y Devolución.

