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¿Qué es NJ TRANSITGRID?
EL SISTEMA DE TRACCIÓN ELECTRICA DEL NJ TRANSITGRID – el
primero de este tipo – es una microred (microgrid) para proveer electricidad
de alta fiabilidad para alimentar un segmento central de los servicios de
transporte cruciales de NJ TRANSIT. El proyecto incluye una planta de
generación eléctrica por gas natural y líneas de transmisión que proveerán
energía eléctrica para que los trenes puedan funcionar en una porción del
corredor noreste de Amtrak y las líneas Morris y Essex y el Sistema de
Hudson-Bergen Light Rail de NJ TRANSIT. También se diseñará
para proveer a las necesidades eléctricas de algunas estaciones de
NJ TRANSIT, sistemas de ventilación de túneles, bombas y luz, y el
sistema de señalización de una parte del Corredor Central de NJ TRANSIT
para que los trenes de diésel puedan operar durante eventuales cortes de
suministro de electricidad.
Además, NJ TRANSIT está avanzando en un proyecto llamado
DISTRIBUCIÓN DE SOLUCIONES PARA LA GENERACIÓN
ELÉCTRICA (DISTRIBUTED GENERATION SOLUTIONS) que va
a proveer electricidad a varias estaciones de trenes y estaciones
de autobuses y a otras infraestructuras de transporte en el noreste
de Nueva Jersey. Juntos, el SISTEMA DE TRACCIÓN ELÉCTRICA
y la DISTRIBUCIÓN DE SOLUCIONES PARA LA GENERACIÓN
ELÉCTRICA se llaman NJ TRANSITGRID, un proyecto seleccionado
por la Administración de Tránsito Federal (FTA) como cualificado
para recibir fondos como proyecto de resiliencia para el transporte
público como respuesta a Sandy bajo el Programa de Asistencia de
Emergencia (“Emergency Relief Program”).
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¿Dónde se va a ubicar la instalación principal?
La locación propuesta para la planta de generación eléctrica por gas
natural está en una zona industrial en Kearny, NJ en las cercanías de
dos subestaciones de electricidad que sirven las líneas Morris y Essex
y al corredor noreste. La zona de utilización de suelo delicada más
cercana se encuentra a media milla de la locación elegida. Las líneas
de transmisión se extenderán a subestaciones en Kearny y Jersey City.
Otros elementos del proyecto tendrán lugar en facilidades provistas
por la generación eléctrica de esa planta. En general, se espera un
pequeño pero beneficioso impacto sobre las emisiones atmosféricas
regionales como resultado de la implementación del proyecto, ya que
la microred va a generar electricidad más eficientemente y con menos
contaminación que las unidades más antiguas en la red eléctrica
comercial, compensando por los impactos de la generación de
electricidad mientras opera permanentemente.
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Beneficios energéticos de NJ TRANSITGRID
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¿Por qué se necesita y cuáles son los beneficios?
El servicio ferroviario de NJ TRANSIT es vulnerable a cortes del suministro
de electricidad, los que están ocurriendo con frecuencia creciente debido a
la estructura centralizada del sistema de distribución de electricidad y a la
intensidad y frecuencia de severas inclemencias meteorológicas. En 2012,
Sandy causó grandes daños en Nueva Jersey y Nueva York y resultó en
cortes prolongados de suministro de electricidad para aproximadamente 2,6
millones de clientes. El servicio ferroviario de NJ TRANSIT entre los centros
comerciales de Nueva York y Nueva Jersey fue severamente impactado.
NJ TRANSITGRID es consistente con las prioridades federales y estatales
de modernizar la red eléctrica. Va a:

Las siguientes agencias
tendrán un rol activo en el
proceso de la revisión del
impacto ambiental del proyecto.
AGENCIAS DE COOPERACIÓN
U.S. Army Corps of Engineers
U.S. Environmental Protection Agency

AGENCIAS PARTICIPANDO

Proveer electricidad para facilitar un transporte seguro,
fiable y resiliente;

Federal Emergency Management Agency

•

Minimizar disrupciones a la fuerza laboral y la economía regional;

Federal Railroad Administration

•

Proveer una fuente de electricidad que es más limpia y más
eficiente para la de la red comercial.

U.S. Department of Energy

•

¿Cuáles son los próximos pasos?
NJ TRANSIT y la FTA están preparando una Evaluación de Impacto
Ambiental para el SISTEMA DE TRACCIÓN ELÉCTRICA del NJ TRANSIT,
de acuerdo con la Ley de Política Nacional de Medioambiente (NEPA) de
1969 para caracterizar los efectos ambientales potenciales del proyecto,
identificar medidas efectivas de reducción de emisión atmosférica, y describir
completamente sus beneficios.

¿Cómo se puede participar?
Devoluciones del público, partes interesadas y agencias gubernamentales
participantes son críticos para el proyecto, y se alientan sus
aportaciones. Envíennos sus preguntas, comentarios o inquietudes a
NJTRANSITGRID@njtransitresilienceprogram.com. Visite nuestra página
web para seguir conectado: www.njtransitresilienceprogram.com.

U.S. Department of Housing and Urban
Development
Amtrak
N.J. Board of Public Utilities
N.J. Department of Environmental Protection
N.J. Department of Transportation
N.J. Office of Emergency Management
N.J. Office of Homeland Security
and Preparedness
Meadowlands Regional Commission
Hudson County Improvement Authority
Hudson County Planning
Hudson County Soil Conservation District

Para más información sobre el proyecto, visite
www.njtransitresilienceprogram.com
o contáctenos a NJTRANSITGRID@njtransitresilienceprogram.com.

