
INVOLÚCRESE

La contribución del público, los grupos de interés y las 
agencias gubernamentales es esencial para el proyecto 

propuesto y lo alentamos a que nos brinde sus comentarios. 
Visite NJTRANSITResilienceProgram.com con frecuencia 

para obtener información acerca de los anuncios importantes 
sobre las próximas reuniones, las audiencias y el progreso del 

proyecto. Envíenos un correo electrónico 
con sus preguntas, comentarios o inquietudes a 

NJTRANSITGRID@njtransitresilienceprogram.com.
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Análisis y mitigación de los posibles impactos

En la Declaración Preliminar de Impacto Ambiental (Draft Environmental Impact Statement, 
DEIS) se analizan los posibles impactos ambientales de la Alternativa de Construcción 
(Build Alternative) y la Alternativa de No Acción (No Action Alternative) y se detallan las 
medidas de mitigación para minimizar los impactos anticipados. A continuación, se 
presenta un breve resumen de los impactos anticipados y las medidas de mitigación de la 
Alternativa de Construcción, que se detallan por completo en el DEIS.

Uso de la tierra, zonificación y políticas públicas: una zona industrial abandonada que 
ha permanecido inactiva durante más de 40 años volverá a tener un uso provechoso.

Instalaciones comunitarias: las personas que viajan a diario que necesiten evacuar el 
lugar durante emergencias tendrán acceso a puntos de encuentro centrales designados; 
los equipos de primera respuesta y los empleados de NJ TRANSIT que utilicen el 
transporte público podrán recorrer el sistema y contribuir a dar indicaciones al público 
según fuera necesario.

Condiciones socioeconómicas y justicia ambiental: el proyecto generará oportunidades 
laborales a tiempo completo en las operaciones, el mantenimiento y los servicios 
complementarios de la Instalación Principal. El proyecto propuesto ofrecerá un recurso de 
transporte resistente que servirá a muchas comunidades de justicia ambiental en el área 
del proyecto, lo que permitirá que los miembros de la comunidad viajen de forma local al 
trabajo, a la escuela y a otros lugares que, de otra manera, serían inaccesibles durante un 
corte de la red de transporte. 

Calidad del aire: los controles de las emisiones y los equipos resistentes de vanguardia se 
utilizarán para mantener y monitoriar la calidad del aire. La Instalación Principal utilizará una 
variedad de tecnologías resistentes para generar y almacenar energía, incluida la combustión, 
los volantes de inercia y los paneles solares. Los controles de las emisiones cumplirán o 
superarán los estándares de la industria. Estos controles incluyen la reducción catalítica 
selectiva (RCS) y los sistemas de catalizadores de oxidación. Esta instalación moderna 
reducirá nuestra dependencia de las instalaciones generación de energía anticuadas y 
menos eficientes que actualmente suministran energía a la red eléctrica regional. 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): aunque la tecnología de combustión 
produce CO2, la microrred podrá generar energía con mayor eficiencia (menores 
emisiones) en comparación con las instalaciones existentes que actualmente suministran 
a la red de transporte.  Además, la microrred empleará tecnologías no combustivas para 
respaldar la resistencia y la generación, como los volantes de inercia y los paneles solares. 
Finalmente, durante las emergencias, la disponibilidad del transporte público reducirá la 
necesidad de usar medios de transporte menos eficientes, lo que disminuirá las emisiones 
de GEI en esos períodos.

Calidad visual: la incorporación de monopolos unos pies más altos que la infraestructura 
existente dará lugar a un efecto visual desfavorable en algunas áreas del derecho de vía 
del tren actual.

Recursos históricos: de acuerdo con la opinión de la Oficina de Preservación Histórica 
del Estado de NJ (NJ State Historic Preservation Office, NJ HPO) la incorporación de 
nuevos monopolos generará un efecto visual desfavorable en ciertos lugares de la huella 
del proyecto. Sin embargo, a fin de reducir el impacto, se proponen varias medidas de 
mitigación en el proyecto del Acuerdo Programático (Programmatic Agreement, PA) entre 
la Administración Federal de Transporte (Federal Transit Administration, FTA), la NJ HPO 
y NJ TRANSIT. Entre ellas se incluye el control durante la construcción para asegurar que 
no haya impactos desfavorables significativos en los recursos históricos o arqueológicos. 
Además, el registro de los patrimonios históricos afectados constituirá un documento 
histórico del área que estará a la disposición del público.

Tráfico y transporte: durante las condiciones de emergencia, las personas que viajan a 
diario en tren tendrán acceso a un servicio de transporte público limitado y confiable, lo 
que reducirá la congestión en las carreteras.

Ruido y vibración: una vez que esté en funcionamiento, el ruido ambiental del proyecto 
propuesto será mínimo en las zonas aledañas.

Recursos naturales: aproximadamente 2 acres de humedales degradados se verían 
afectados. Mediante la mitigación se recuperarán los humedales afectados y se mejorará 
el valor ecológico. Esta medida protegerá a las especies de aves que migran a 
Meadowlands a través de la ruta atlántica norteamericana.

Suelos y geología: el desarrollo de un sitio sin vegetación eliminará el polvo fugitivo una 
vez que se construya la Instalación Principal.

Materiales contaminados: el sitio de preferencia de la Instalación Principal es una 
antigua zona industrial que actualmente es una zona industrial abandonada. La 
construcción de la instalación utilizará una propiedad que, de lo contrario, tiene un uso 
limitado y permitirá que la zona vuelva a tener una finalidad productiva. El sitio existente 
tiene una capa de suelo que previene la interacción con los medios contaminados y todos 
los métodos de construcción emplearán las mejores técnicas para reducir la posibilidad de 
que se propague la contaminación del sitio. Todo material contaminado que se encuentre 
durante la construcción se manipulará de la manera adecuada según las actuales normas 
ambientales y de seguridad.  

Servicios públicos: la Alternativa de Construcción ofrecerá una infraestructura eléctrica 
resistente y confiable para satisfacer las necesidades de transporte público inmediatas y 
a largo plazo de esta región crítica.

Seguridad física y seguridad operacional: la microrred permitirá que NJ TRANSIT siga 
brindando transporte seguro y confiable durante las condiciones de emergencia.  
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¿Qué es NJ TRANSITGRID?

NJ TRANSIT propone dos proyectos como parte de NJ TRANSITGRID: el SISTEMA 
ELÉCTRICO DE TRACCIÓN NJ TRANSITGRID, la primera microrred de su tipo en los 
Estados Unidos para el transporte público, y SOLUCIONES DE GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA, que brindará energía resistente a varias instalaciones de NJ TRANSIT en 
el noreste de Nueva Jersey. La FTA ha seleccionado a NJ TRANSITGRID para recibir 
financiación como un proyecto de transporte público resistente en respuesta la 
Supertormenta Sandy, conforme al Programa de Asistencia de Emergencia. Esta hoja 
informativa se centra en el SISTEMA ELÉCTRICO DE TRACCIÓN NJ TRANSITGRID.

El SISTEMA ELÉCTRICO DE TRACCIÓN NJ TRANSITGRID ofrecerá energía eléctrica 
altamente confiable para brindar servicios en un segmento central del territorio de servicio 
crítico de NJ TRANSIT. Durante las tormentas u otros momentos en los que la red 
comercial se vea comprometida, se ofrecerá un servicio limitado dentro de este territorio. 
El proyecto propuesto incluye la construcción de lo siguiente:

 •  Una planta generadora de energía eléctrica mediante gas natural (conocida como 
Instalación Principal o microrred).

 • Una infraestructura solar de varios acres.

 •  Nuevas líneas eléctricas que suministrarán energía a las subestaciones de tren en 
Kearny y Jersey City, NJ.

 •  Subestaciones eléctricas y otras infraestructuras de apoyo a la nueva instalación.  

La Instalación Principal utilizará tecnología de ciclo combinado de gas natural y tendrá una 
capacidad para la generación de energía de hasta 140 megavatios (MW). Contará con 
una infraestructura eléctrica confiable para satisfacer las necesidades de transporte 
público inmediatas y a largo plazo en el área de servicio central:

 •    El Corredor Noreste de Penn Station, NY a New Brunswick, NJ

 •    Las líneas Morris y Essex de la Terminal Hoboken a Maplewood, NJ

 •    El tren ligero Hudson-Bergen de North Bergen a Bayonne, NJ

Se calcula que alrededor de 143,000 usuarios por día conforman el mercado ferroviario 
total del área del proyecto, incluidos los usuarios que hacen trasbordos del ferrocarril de 
NJ TRANSIT a otros sistemas de transporte público regional. Además, en 2016, un 
promedio de casi 52,000 pasajeros por día también utilizaba el tren ligero Hudson-Bergen 
(Hudson-Bergen Light Rail, HBLR) que opera NJ TRANSIT. 

Encontrar la ubicación correcta

Energía más resistente = Servicio de tren más confiable

El servicio de tren de Nueva Jersey es vulnerable a los cortes de energía de la red 
comercial, que ocurren cada vez con mayor frecuencia debido a la naturaleza del actual 
sistema centralizado de distribución de energía y la creciente intensidad y frecuencia de 
los fenómenos meteorológicos graves. En 2012,  la Supertormenta Sandy provocó cortes 
de energía generalizados y prolongados que afectaron gravemente el servicio de tren de 
NJ TRANSIT durante semanas, lo que desafió todas las expectativas previas sobre la 
resistencia del sistema de energía. Se estima que 2.6 millones de usuarios en Nueva 
Jersey sufrieron cortes de energía como consecuencia de la tormenta. Al alinear las 
prioridades nacionales y estatales para modernizar la red eléctrica, el proyecto propuesto 
lograría lo siguiente:

 •    Proporcionar la energía para obtener un trasporte público seguro, confiable y 
resistente durante los cortes de la red comercial y otras emergencias

 •    Minimizar los inconvenientes ocasionados a los trabajadores y a la economía 
regionales

 •    Brindar una fuente de energía más limpia y eficiente 

COLABORAR PARA MEJORAR LA 
RESISTENCIA ENERGÉTICA

Luego de los graves cortes de energía que provocó la Supertormenta 
Sandy en 2012, el Departamento de Energía (Department of Energy, 

DOE) de los Estados Unidos se asoció con el Estado de Nueva Jersey 
para analizar el uso de las microrredes a fin de contribuir a suministrar 

electricidad durante futuros fenómenos meteorológicos graves.  
El SISTEMA ELÉCTRICO DE TRACCIÓN NJ TRANSITGRID es el 
resultado de una asociación entre NJ TRANSIT, el DOE, la Junta de 
Servicios Públicos de Nueva Jersey y la Administración Federal de 

Transporte (FTA).
Prestación de la instalación de Jacobs Engineering

Encontrar la ubicación correcta 

NJ TRANSIT ha llevado a cabo análisis exhaustivos y extensos para determinar la 
ubicación óptima de la Instalación Principal. Las pérdidas eléctricas por transmisión son 
proporcionales a la distancia. Para maximizar la eficiencia, la Instalación Principal debe 
estar ubicada cerca de las actuales subestaciones eléctricas de tracción. La opción de 
preferencia para ubicar la microrred en Kearny, NJ proporcionará una transmisión eficiente 
a las subestaciones existentes a lo largo de los actuales derechos de vía de NJ TRANSIT 
y Amtrak. La ubicación de preferencia en Kearny, NJ es un extenso tramo de tierra sin 
explotar en una zona industrial en el área de reurbanización de Koppers Coke. La Autoridad 
de Deportes y Exposición de Nueva Jersey (New Jersey Sports & Exposition Authority, 
NJSEA) busca promover la reurbanización de la zona industrial abandonada en el lote. 

Declaración Preliminar de Impacto Ambiental ya disponible 

Mediante el proceso de la Declaración de Impacto Ambiental (Environmental Impact 
Statement, EIS) de la Ley de Política Ambiental Nacional (National Environmental Policy 
Act, NEPA) de 1969 se están revisando los efectos ambientales del SISTEMA ELÉCTRICO 
DE TRACCIÓN NJ TRANSITGRID. NJ TRANSIT preparó un proyecto de EIS (DEIS) 
que ya está disponible para que el público lo analice y haga comentarios desde el 20 de 
mayo de 2019 hasta el 19 de julio de 2019. Al cierre del período para hacer comentarios, 
NJ TRANSIT tendrá en cuenta todas las observaciones importantes y preparará una EIS 
final (FEIS) y un Registro de la Decisión (Record of Decision, ROD).

En el DEIS del proyecto propuesto se analizan dos alternativas: La Alternativa de 
Construcción y la Alternativa de No Acción. La Alternativa de Construcción incluye  
la configuración de la Instalación Principal, la instalación de la línea eléctrica, las nuevas 
subestaciones y la conexión con el HBLR, que se detallan por completo en el DEIS. Junto 
con los impactos operativos, el DEIS analiza los impactos temporales relacionados con 
la construcción de esta Alternativa. El DEIS se encuentra disponible en 
NJTRANSITResilienceProgram.com junto con información detallada sobre el período 
para hacer comentarios públicos sobre el proyecto.
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