Electric Transmission
P.O. Box 26666
Richmond, VA 23261

LO INVITAMOS A UNA REUNIÓN
COMUNITARIA VIRTUAL
DETALLES ADJUNTOS
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I M P O R TA N T E

Use your iPhone
camera or the
QR reader app on
other smartphones
to visit the
project page on
our website.

Información sobre proyecto local de línea eléctrica
Proyecto de Línea de Transmisión Eléctrica Nimbus 230 kV
FARMWELL

Existing Substation

N

Usted ha recibido esta postal porque deseamos invitarlo a nuestra reunión comunitaria sobre el Proyecto
de Línea de Transmisión Eléctrica Nimbus 230 kV.

Existing Transmission Line

Como parte de este proyecto, estamos preparando la construcción de la subestación de Nimbus cerca de
Waxpool Road en el condado de Loudoun. También tenemos previsto construir una nueva línea de
transmisión eléctrica que conecte la subestación de Nimbus con la cercana subestación de Farmwell.
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El rápido crecimiento de la demanda eléctrica en el condado de Loudoun ha creado la necesidad de
construir una nueva infraestructura de transmisión junto con una nueva subestación. Este proyecto
mejorará la fiabilidad eléctrica para todos los clientes de la región.

Puede acceder a nuestra jornada virtual de puertas abiertas de forma
gratuita utilizando un dispositivo móvil, una computadora o simplemente
marcando con su teléfono. Visite DominionEnergy.com/nimbus para
obtener detalles sobre cómo acceder a la reunión.
Tenga presente que nos dedicamos a trabajar de forma segura y cortés en
su comunidad y que seguiremos manteniéndole informado de nuestros
avances.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Visite nuestro sitio web en DominionEnergy.com/nimbus para conocer
las novedades del proyecto. O bien, envíenos un correo electrónico a
powerline@dominionenergy.com o llámenos al 888-291-0190.
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Usted podrá hacer preguntas e interactuar con nuestro equipo mientras le
presentan información importante sobre el proyecto, incluidos los plazos,
las simulaciones visuales y los motivos por los que se necesita esta
infraestructura.
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EN DOMINION ENERGY, nos comprometemos a revisar y analizar continuamente nuestra infraestructura
energética para brindar electricidad segura y fiable a nuestros vecinos.

REUNIÓN COMUNITARIA
VIRTUAL
En vivo a través de Webex Events
Jueves, 3 de febrero de 2022 • 5– 6 p.m.
Acompáñenos en la reunión visitando nuestro
sitio web, DominionEnergy.com/nimbus
Habrá una grabación disponible en el sitio
web del Proyecto después de la reunión.
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En Dominion Energy, sabemos que muchos de
nuestros clientes enfrentan dificultades debido a la
pandemia de COVID-19. Estamos aquí para ayudarlos.
De conformidad con la ley recientemente aprobada
en Virginia, estamos ofreciendo acuerdos de pago
flexibles por hasta 24 meses. Para establecer un plan
de pagos, o conocer otras opciones de asistencia,
visite DominionEnergy.com o llame al 1-866-366-4357.

This map is intended to serve as a representation of the project area and is not intended for detailed engineering purposes.

