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¿Qué es el Proyecto de cables de North Quincy?
El Proyecto de cables de North Quincy es un proyecto para reemplazar los cables de transmisión
subterráneos. Los cables existentes conectan la subestación de North Quincy de National Grid y la
subestación de Field Street de National Grid. Desde la subestación de North Quincy, los cables existentes
(enterrados directamente) cruzan la propiedad de National Grid, antes de girar hacia el sureste en el carril
norte de Newport Avenue. Desde Newport Avenue, los cables giran hacia el noreste por
Furnace Brook Parkway y, luego, hacia el sureste por Southern Artery, antes de girar hacia el este por
Morrison Street hasta la subestación de Field Street. El nuevo sistema de cables seguirá en líneas
generales la ruta de cables existente.

¿Por qué es necesario?
En los últimos años, National Grid ha realizado numerosas reparaciones a este sistema de cables para
permitir la entrega continua de electricidad a nuestros clientes. Instalados originalmente en 1973, estos
cables están llegando al final de su vida útil y deben reemplazarse. National Grid planea reemplazar los
cables existentes con nuevos cables modernos instalados dentro de un banco de ductos de concreto y un
sistema de registro. El reemplazo de estos cables viejos mejorará la fiabilidad eléctrica para nuestros
clientes del área y minimizará los costos de mantenimiento y reparación, al brindar la capacidad para
satisfacer las crecientes necesidades de energía eléctrica.

¿Cuándo comenzará el proyecto?
A lo largo de la fase de planificación de este proyecto, National Grid ha estado trabajando con funcionarios
locales en Quincy, el Departamento de Conservación y Recreación, y el Departamento de Transporte para
solicitar comentarios y mantener un diálogo abierto sobre el importante proyecto de infraestructura. En
2021, completamos la construcción de una pequeña sección de la ruta del proyecto en
Newport Avenue Extension. Se espera que el resto de nuestro trabajo comience en la primavera de 2022.
Se espera que los nuevos cables estén listos para funcionar a finales de 2023. Se espera que la remoción
de los cables existentes, según nuestro cronograma actual, ocurra en 2024.

¿Cómo puedo obtener más información?
Nuestro equipo del proyecto se compromete a garantizar que los miembros de la comunidad de Quincy se
mantengan actualizados con la información más reciente del proyecto. Hemos establecido un sitio web
específico para el proyecto (www.northquincycableproject.com), y los residentes pueden contactar al

personal del proyecto directamente a través de nuestra línea directa gratuita (1-800-358-3879) o por correo
electrónico a info@northquincycableproject.com. Además, los residentes pueden suscribirse para recibir
actualizaciones por correo electrónico y boletines informativos, que proporcionarán información detallada
sobre el progreso del proyecto y, cuando comience la construcción, actualizaciones sobre posibles
interrupciones del tráfico, estacionamiento y otras noticias importantes.

