Florida Power & Light Company, P.O. Box 029100, Miami, FL 33102-9100

July 8, 2009
Dear Neighbor,
I am writing to you today to provide an update on the Miami-Dade Transmission Improvement project I
discussed in my April 2009 letter that informed you of the preferred route selection for this project.
On June 30, FPL filed a Site Certification Application with the Florida Department of Environmental Protection
to build two new nuclear units at Turkey Point that would provide clean, safe and reliable energy to our
customers. The application also included two preferred transmission corridors for new transmission lines that
will improve the overall reliability of the infrastructure that delivers electricity to Miami-Dade County.
Over 70% of the proposed corridors in our application utilize existing FPL rights of way. Selection of the
corridors reflects months of assessment and dialogue with the community and was based on a balance of
land use, environmental, safety, engineering and cost studies and input from our neighbors like you.
To allow flexibility in locating the final rights of way, the preferred corridors in our application vary in width
and will narrow to the boundaries of the right of way once it is acquired. Please see the enclosed map to
view the preferred corridors that FPL submitted in its application.
Now that this application has been filed, FPL will engage in an extensive multi-agency review process at the
local and state level. There are multiple opportunities for individuals and groups to learn more and participate
in the process.
Visit our Turkey Point 6 & 7 project Web site, www.FPL.com/cleansafenuclear, for more information and
to find locations in Miami-Dade County where the application is available for review. You can also visit our
transmission site, www.FPL.com/reliabletransmission, for detailed route descriptions and maps.
The Web sites for the Florida Department of Environmental Protection and the Division of Administrative
Hearings will also make information available, including dates for public meetings, upcoming deadlines and
copies of the application. FPL will provide links to both organizations on our Web site when their sites are
updated with our project information.
If you have questions or comments, please feel free to e-mail our experts at reliabletransmission@FPL.com
or call us toll free at 1-800-693-3267.
We appreciate this opportunity to share our plans and progress with you.
Sincerely,

Manny J. Rodriguez
Miami-Dade Regional Director

an FPL Group company

TLINE0907

Florida Power & Light Company, P.O. Box 029100, Miami, FL 33102-9100

8 de julio de 2009
Estimado vecino,
Le escribo hoy para ofrecerle información actualizada sobre el proyecto de Mejoras para líneas de transmisión
en el Condado de Miami-Dade. Yo le provee información previamente en una carta en abril de 2009, en la cual le
informe sobre las rutas seleccionadas para el proyecto. Ahora tengo nueva información para compartir.
El 30 de junio, FPL presentó una Solicitud de Certificación del Sitio con el Departamento de Protección del Medio
Ambiente para construir dos nuevas unidades nucleares en Turkey Point, las cuales proporcionarían energía limpia,
segura y fiable a nuestros clientes. La solicitud también incluía dos corredores de transmisión preferidos para
las nuevas líneas de transmisión que permitirán mejorar la fiabilidad global de la infraestructura que suministra
electricidad al condado de Miami-Dade.
Más del 70% de los corredores propuestos en nuestra solicitud utilizan existentes derechos de vía de FPL. La
selección de los corredores refleja meses de evaluación y el diálogo con la comunidad y un equilibrio de factores
tal como uso de la tierra, medio ambiente, la seguridad, la ingeniería, estudios de costo y el aporte de nuestros
vecinos como usted.
Para permitir flexibilidad en determinar los derechos de vía finales, inicialmente los corredores de nuestra
aplicación varían en el ancho y se adaptaran al estrecho de los límites del derecho de vía una vez que se
adquiera. Por favor vea el mapa adjunto para ver los corredores preferentes que FPL presento en su aplicación.
Ahora que esta solicitud ha sido presentada, FPL participará en un proceso de amplia revisión con varias
agencias locales y estatales. Los individuos y grupos tendrán muchas oportunidades para aprender más y
participar en el proceso.
Visite nuestro sitio Web del proyecto, www.FPL.com/cleansafenuclear, para más información y para encontrar
lugares en el Condado Miami-Dade, donde la aplicación está disponible para su revisión. También puede visitar
nuestro sitio Web de transmisión, www.FPL.com/reliabletransmission para ver en detalle los corredores
preferidos en un mapa detallado.
Los sitios en la Web para el Departamento de Protección del Medio Ambiente y la División de Audiencias
Administrativas de la Florida, también tendrán la información disponible, como fechas actuales de reuniones
públicas, las próximas fechas de vencimiento para diferentes aspectos del proyecto, y copias de la solicitud.
Incluiremos enlaces para ambas organizaciones en nuestro sitio Web una vez que hayan actualizado sus sitios
con la información del proyecto.
Si usted tiene preguntas o comentarios, por favor siéntase libre de enviar un correo electrónico a nuestros
expertos en reliabletransmission@FPL.com o llámenos gratis al 1-800-693-3267.
Agradecemos esta oportunidad para compartir nuestros planes y el progreso con usted.
Atentamente,

Manny J. Rodriguez
Miami-Dade Regional Director
an FPL Group company
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