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sobre proyecto  
local de línea eléctrica
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EN DOMINION ENERGY nos comprometemos a brindar un servicio eléctrico seguro, fiable y 
asequible a nuestros vecinos. Usted recibe esta tarjeta postal porque estamos preparando la 
presentación de una solicitud ante la Comisión Estatal de Sociedades (SCC) de Virginia para 
mejorar la infraestructura de transmisión eléctrica en la Central Eléctrica de Possum Point, en el 
condado de Prince William, Virginia.

Estas obras incluirán actividades en subestaciones y líneas de transmisión eléctrica. Planeamos 
añadir un transformador adicional en la subestación de 500 kilovoltios (kV) existente, realizar 
mejoras en la subestación de 230 kV existente e instalar casi una milla de nueva línea de 
transmisión. Todos los trabajos se realizarán en propiedad de Dominion Energy y tendrán un 
impacto mínimo en la comunidad local.

Originalmente anunciamos este proyecto en 2020, pero lo suspendimos al supervisar la evolución 
del volumen de la red eléctrica. Ahora necesitamos reiniciar este proyecto para mantener un 
servicio eléctrico fiable para los clientes y cumplir las 
normas federales.

Seguiremos informándole a medida que avancen las 
actividades.

Información sobre proyecto local de línea eléctrica

CONTÁCTENOS — 

Visite nuestro sitio web en DominionEnergy.com/
possumpointsubs para conocer las novedades del proyecto. 
O bien, envíenos un correo electrónico a powerline@
dominionenergy.com o llámenos al 888-291-0190.  

Proyecto de Fiabilidad de las Subestaciones y Líneas de Transmisión de Possum Point
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Este mapa tiene la finalidad de servir como representación de la zona del proyecto y no está pensado para fines de ingeniería detallada.

Proteger la red y hacerla segura contra los actos 
naturales y los provocados por el hombre es una 
de las principales prioridades de Dominion 
Energy. Trabajamos junto a funcionarios de 
gobierno para prepararnos ante posibles 
incidentes que puedan afectar nuestra capacidad 
de suministrar electricidad de forma segura y 
fiable a las comunidades que atendemos. 
Entérese de cómo mantenemos su seguridad en 
powerlines101.dominionenergy.com.


