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

30 de marzo 2009
Estimado vecino,
El motivo de la presente es para informarle sobre el progreso de nuestro proyecto de líneas de
alto voltaje el cual le había mencionado en mi carta anterior fechada noviembre del año pasado.
Después de evaluar las sugerencias recibidas de las comunidades, y también otros factores,
tales como, ingeniería, costes, efectos ambientales, y planes a largo plazo en la zona hemos
seleccionado las rutas preferidas para las líneas de transmisión que se incluirán en la aplicación
estatal al Departamento de Protección del Medio Ambiente. Algunas de las rutas preferidas
seleccionadas utilizan derechos de vía existentes, incluyendo secciones con instalaciones de
transmisión ya existente, otros segmentos utilizan derechos de vías nuevos. Puede referirse al
mapa adjunto, o para descripciones más detalladas y mapas de ruta, visite nuestro sitio Web
del proyecto en www.FPL.com/reliabletransmission.
La selección de las rutas fue hecha después de evaluar los datos aportados por ustedes, nuestros
clientes, durante los últimos 8 meses en sus comentarios y sugerencias. Sea al asistir una de
nuestros reuniones a puertas abiertas, completar una encuesta electrónica, o el contactarnos por
teléfono o correo electrónico, agradecemos su participación ya que reconocemos que su tiempo
es valioso. Como resultado de su participación, FPL ha podido seleccionar rutas que satisfacen
las necesidades de nuestra infraestructura eléctrica para permitirnos seguir sirviendo a la
comunidad y al mismo tiempo, mantener el impacto en los vecindarios a un mínimo.
Después de completar juntos este proceso de selección de rutas, el siguiente paso es nuestra
aplicación para la certificación de “corredores preferidos” a través del “Florida Electrical Power
Plant Siting Act” lo que haremos antes del fin del año. Los corredores preferidos varían en
amplitud, y en general siguen las rutas preferidas. En algunos casos, los corredores pueden
aparecer más amplios que el espacio requerido, lo que nos proporcionará flexibilidad a la hora
de ubicar la infraestructura en los derechos de paso una vez completado el proceso.
Le damos gracias una vez más por su participación en el proceso de seleccionar las rutas y su
ayuda brindada a nuestro equipo de proyecto. Proporcionarle energía limpia, segura y fiable, ahora
y en el futuro, es una prioridad nuestra en la FPL. Estas líneas de transmisión contribuirán a lograr
este objetivo al mejorar la fiabilidad global de la infraestructura eléctrica que proporciona electricidad
al condado y satisfacer requisitos futuros de servicio, incluyendo la utilización de tecnologías de
energía limpia.
Los mantendremos informados a través de nuestro sitio Web del proyecto. Si usted tiene
preguntas o desea darnos comentarios adicionales, envienos un correo electrónico a
“reliabletransmission@FPL.com” o llamenos al 1-800-693-3267.
Atentamente,

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

