El SISTEMA ENERGÉTICO DE TRACCIÓN DE NJ TRANSITGRID
Notificación de Disponibilidad y Aviso de Audiencia Pública para el Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DEIS) para el Sistema
Energético de Tracción de NJ Transitgrid, una microred (microgrid) de 104-140 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) está llevando a cabo una Audiencia Pública para el SISTEMA ENERGÉTICO DE TRACCIÓN DE NJ TRANSITGRID de acuerdo con la Ley de Política
Nacional de Medioambiente (NEPA) y las normativas y direcciones de la FTA para implementar las leyes de NEPA. El proyecto NJ TRANSITGRID – el
primero de este tipo – es una microred (microgrid) para el transporte público. Durante tempestades y en otros momentos cuando la red eléctrica
comercial está en peligro o falle, NJ TRANSITGRID proveerá electricidad con alta fiabilidad para alimentar una cantidad de facilidades de NJ TRANSIT
en el noreste de New Jersey, un segmento central del territorio de servicio crítico de NJ TRANSIT. 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 y NJ
TRANSIT. Las líneas de transmisión e infraestructura asociada se extenderán a estas subestaciones y también a las subestaciones en Hoboken Yard
en Jersey City, New Jersey para apoyar las operaciones del Hudson-Bergen Light Rail System así como otras necesidades de electricidad ferroviaria.
Las audiencias públicas se llevarán a cabo de la siguiente manera:
Fecha:
Martes el 18 de June 18 de 2019

Lugar:
Saint Peter’s University
The Duncan Family Sky Room, Piso #6
47 Glenwood Avenue
Jersey City, NJ 07306

Horario:
2:00 PM – 4:00 PM
7:00 PM – 9:00 PM
* Una presentación formal comenzará puntualmente a las 2:30PM y las 7:30PM, después el público que esté
presente tendrá la oportunidad de ofrecer comentarios o preguntas al comité del proyecto.
**Si usted requiere asistencia particular por una discapacidad, por favor contacte
a nuestro representante: Victor Domine al 201.612.1230 ext. 25 o njtransitgrid@NJTRANSITResilienceProgram.com.
Esta notificación de la Audiencia Pública también está publicada (en versiones en inglés y en español) en bibliotecas públicas y locaciones de
viviendas públicas Sección 8. Las Audiencia Públicas proveen una oportunidad para que el público y las agencias puedan comentar y ofrecer
devoluciones para el DEIS.
Se publicó el DEIS para el SISTEMA ENERGÉTICO DE TRACCIÓN DE NJ TRANSITGRID y está disponible por un periodo de revisión de 60-días pública
desde el 20 de mayo de 2019 hasta el 19 de julio de 2019, de acuerdo a NEPA. Se recibirán comentarios por escrito enviados a NJ TRANSIT hasta la
hora de cierre de las oficinas el 19 de julio de 2019. Este DEIS está disponible para revisión y devoluciones del público y de agencias sobre el
proyecto propuesto y sus posibles impactos en la página web: https://njtransitresilienceprogram.com/nj-transitgridoverview/njtransitgriddocuments/. Una copia impresa también está disponible para revisión en las oficinas del Federal Transit Administration
Region 2 Office, 1 Bowling Green Room 429, New York, NY, 10004. Una Notificación de Disponibilidad sobre el DEIS también estará disponible a
través del registro federal (Federal Register): https://www.federalregister.gov/. Después del cierre de periodo de comentarios del público, el 19 de
julio de 2019, NJ TRANSIT evaluará todos los comentarios substantivos en el diseño final. Los comentarios por escrito sobre el DEIS tiene que ser
enviados antes del cierre de las oficinas el 19 de julio de 2019 por correo a:
NJ TRANSIT Resilience Program
Capital Planning & Programs Department
th
One Penn Plaza East, 8 Floor
Newark, NJ 07105
También se pueden enviar comentarios por escrito antes del cierre de las oficinas el 19 de julio de 2019 utilizando el formulario de comentarios en
la página web del proyecto: https://NJTRANSITResilienceProgram.com/contact-us/ o al correo electrónico:
njtransitgrid@NJTRANSITResilienceProgram.com. Además, se pueden presentar comentarios por escrito o verbalmente durante la Audiencia
Pública.

