October 4, 2021

Dear CPS Energy Customer:
Thank you for allowing us to serve your energy needs. We are reaching out to inform
you about an upcoming project in your area. This enhancement to our infrastructure
consists of rebuilding an existing high-voltage transmission line to support electric
reliability in your neighborhood. We do not anticipate any power outages while the work
is being performed.
Our contractor, Southeast Power Corporation, will replace transmission line towers,
foundations and wires. The expected start date is October 11, 2021 and will take
approximately six (6) months to complete.
The enclosed brochure contains a detailed project description, as well as a map that
illustrates the route of the existing transmission line. The project should have little or no
impact on your property. All of the transmission lines and structures associated with
this project, including towers and foundations, are located within our easements or
street right-of-way.
If you have any questions or concerns about this important project, you may contact
me at (210) 353-2041 or by email at DLRalston@cpsenergy.com. Information about the
project is also available at cpsenergy.com/infrastructure. We appreciate your patience
and understanding while we complete this work to better serve you.
Sincerely,

Darcy Ralston
Project Manager
Project Management & Performance Improvement

4 de octubre del 2021

Estimado Cliente de CPS Energy:
Gracias por permitirnos atender sus necesidades energéticas. Le escribimos para
informarle sobre un próximo proyecto en su área. Esta mejora de nuestra
infraestructura consiste en la reconstrucción de una línea de transmisión de alto voltaje
actual para mantener la fiabilidad eléctrica en su vecindario. No prevemos
interrupciones de energía mientras se realiza el trabajo.
Nuestro contratista, Southeast Power Corporation, reemplazará las torres, los
cimientos y los cables de las líneas de transmisión. La fecha de inicio prevista es el 11
de octubre del 2021 y tardará aproximadamente seis (6) meses en completarse.
El folleto adjunto contiene una descripción detallada del proyecto, así como un mapa
que muestra la ruta de la línea de transmisión actual. El proyecto debería tener poco o
ningún impacto en su propiedad. Todas las líneas de transmisión y estructuras
relacionadas con este proyecto, incluyendo las torres y los cimientos, están ubicadas
dentro de nuestros derechos de acceso a la propiedad o derecho de paso de calle.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este importante proyecto, puede
comunicarse conmigo al (210) 353-2041 o por email a DLRalston@cpsenergy.com. La
información sobre el proyecto también está disponible en cpsenergy.com/infrastructure.
Agradecemos su paciencia y comprensión mientras completamos este trabajo para
brindarle un mejor servicio.
Atentamente,

Darcy Ralston
Project Manager
Project Management & Performance Improvement

