
 
 

17 de enero de 2018 

 

Propietario 

<Address> 

<City> <State> <Zip> 

 

ASUNTO: Aviso de Presentación de una Solicitud de Autorización por parte de la Comisión de Servicios Públicos 

de California para construir el Proyecto de la Estación de Conmutación de Egbert 

 

Estimado Dueño de la Propiedad: 

 

Se adjunta al presente un Aviso de Solicitud de un Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para el 

Proyecto de la Estación de Conmutación de Egbert (anteriormente conocido como Proyecto de Extensión Martin 

Bus de 230 kV) de PG&E, el cual es necesario para mejorar la confiabilidad del sistema de transmisión y garantizar 

un servicio eléctrico confiable en la Península de San Francisco. El aviso contiene información sobre el proyecto tal 

como lo exige la Comisión de Servicios Públicos de California. 

 

La Comisión de Servicios Públicos de California exige que PG&E les proporcione esta notificación a todos los 

propietarios de terrenos que se encuentren dentro de una distancia de 300 pies del proyecto propuesto. Sírvase 

examinar detenidamente el aviso adjunto para obtener una descripción del proyecto. 

 

La publicación del Aviso de Solicitud de un Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública está programada para 

llevarse a cabo en las publicaciones del 18 de enero y del 25 de enero del San Francisco Chronicle y será colocado 

en el área. Asimismo, puede consultar una copia de la solicitud en los siguientes lugares: 

 

Centro de Atención al Cliente de PG&E   Centro de Atención al Cliente de PG&E 

2225 Folsom Street      275 Industrial Road 

San Francisco, California 94110     San Carlos, California 94070 

Horario de Operación      Horario de Operación 

Lunes a viernes, de 8:30 AM a 5:00 PM    Lunes a viernes, de 8:30 AM a 5:00 PM 

 

Biblioteca de la Ciudad de San Francisco   Biblioteca de Daly City 

380 Bacon Street      460 Martin Street 

San Francisco, California 94134     Daly City, California 94014 

Horario de la sucursal      Horario de la sucursal 

Lunes y martes, de 10:00 AM a 6:00 PM    Martes, de 10:00 AM a 6:00 PM 

Miércoles, de 12:00 PM a 8:00 PM     Jueves, de 10:00 AM a 6:00 PM 

Jueves, de 10:00 AM a 7:00 PM 

Viernes, de 1:00 PM a 6:00 PM 

Sábado, de 10:00 AM a 6:00 PM 

Domingo, de 1:00 PM a 5:00 PM 

 



 
Si tiene alguna pregunta relacionada con este proyecto, sírvase visitar nuestro sitio web en: pge.com/egbert-

project. También puede llamar a la línea de información sobre el proyecto al (800) 865-7040 (sin costo) o enviar un 

email a EgbertSwitchingStationProject@pge.com para solicitar cualquier información que desee. 

 

Atentamente, 

 

Brandon Liddell 

Senior Land Planner 

 

Documento adjunto 

 

 

 

Este aviso se proporciona en ambos idiomas, tanto inglés como español. En caso de que haya alguna 

incongruencia, la versión en inglés constituye el idioma original y la versión en español representa una 

traducción exclusivamente para fines informativos. 

 

 

 

 

 


