Querido vecino, querida vecina,
Le escribo para presentarle nuestra compañía, ACCIONA Energía, e informarle
sobre nuestros planes para construir el Parque Eólico Palmas Altas, que se
situará en las proximidades de Río Hondo (puede descargarse un mapa de la
zona desde esta misma web). Nuestro experimentado equipo de profesionales ha
venido gestionado el proyecto con el objetivo de reducir al máximo su impacto
entre los vecinos de la zona, pero es posible que perciba un incremento de
actividad una vez se inicie la construcción. Esperamos comenzar los trabajos
en septiembre de 2018 y finalizarlos en torno a noviembre de 2019.
Es possible que reconozca
Parque Eólico de San Román.
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Palmas Altas estará integrado por 46 aerogeneradores levantados sobre
terrenos privados. Una vez terminado, generará electricidad limpia y
renovable capaz de atender el consumo de más de 43.000 hogares. ACCIONA
Energy construirá y operará el parque siendo propietaria del mismo.
Le mantendremos al corriente de la evolución del proyecto, pero siempre puede
contactarnos a través de la dirección de email que figura más abajo. También
hemos creado una página web (www.eolicopalmas.com) para asegurarnos de que
los miembros de la comunidad puedan estar en contacto con nosotros e
informados sobre el proceso de construcción del parque eólico.
ACCIONA Energy ha construido más de 200 parques eólicos en todo el mundo.
Trabajamos duramente durante la construcción y operación de nuestros
proyectos con el objetivo de ser buenos vecinos. En Palmas Altas, daremos
empleo a hasta 170 personas durante los picos de actividad y, una vez en
servicio, el parque será operado por un equipo de 10 personas.
El Proyecto Palmas Altas ha incluido exhaustivos estudios sobre la afección
en el entorno natural, que han determinado que el emplazamiento era adecuado
para ubicar en él un parque eólico. Por otro lado, todos nuestros
contratistas se adhieren a estrictos requisitos en materia de seguridad y de
medio ambiente, todo ello con el propósito de que el proyecto sea un éxito.
ACCIONA Energy se enorgullece de ser parte de la comunidad de negocios en
Cameron County, donde ya hemos construido el parque de San Roman, cerca de
Los Fresnos, que nuestro equipo viene operando desde 2016, generando
electricidad de origen local y aportando nuevos ingresos al condado.
Cuando construimos San Roman, creamos el Fondo de Becas Parque Eolico San
Roman, que concederá ayudas para la formación de estudiantes de los distritos
escolares de Port Isabel y Los Fresnos, a lo largo de toda la vida útil del
proyecto. En el caso de Palmas Altas, llevaremos a cabo mejoras en Olmito
Road y en Fernando East Road, cerca de su intersección con Olmito Road.

También hemos llegado a un acuerdo con el Condado de Cameron para financiar
un fondo bianual para otras mejoras viarias. Esperamos con ilusión crear más
empleo y crecimiento económico en Cameron County.
Si tiene alguna pregunta o preocupación, no dude en contactqr con nostros a
través del email palmasinquiries@acciona.com
Cordialmente,
Mary Connor, Environmental Manager
Acciona Energy USA Global LLC

