
Estamos mejorando el sistema
electrico en su area

Agosto de 2020

Estimado(a) vecino(a):

Entendemos cuanto depende de un servicio electrico fiable, per eso trabajamos continuamente para
mejorarlo. De hecho, estamos trabajando en un proyecto en su area que ayudara a mejorar la
fiabilidad de la red electrica, en buen y mal tiempo.

Este proyecto requerira el reemplazo y la actualizacion de los postes de transmision a io largo del
derecho de vfa existente para mejorar la fiabilidad del servicio en el condado de Miami-Dade. El
proyecto comienza al sur de West Flagier Street al este de Southwest 92 Avenue y a Io largo de
Southwest Second Street hasta el Palmetto Expressway en Miami. E! trabajo esta programado para
empezar este mes y se espera que este terminado para noviembre.

Para poder realizar el trabajo de reemplazo y actualizacion de los postes, sera necesario usar
camiones y gruas grandes para tener acceso a las estructuras de los postes del tendido electrico.
La mayor parte del trabajo tendra iugar de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 5 p.m. Haremos
todo Io posible para minimizar cualquier interrupcion del servicio electrico mientras se realiza este
trabajo. Si vemos que es necesario interrumpir el servicio por 15 minutos o mas para completar el
trabajo, le notificaremos por Io menos con cinco dias de anticipacion y le daremos mas detalles en
ese momento.

Nos comprometemos a trabajar de forma segura y respetuosa en su comunidad, y hacer todo Io
posible para minimizar el ruido y cualquier otro inconveniente reiacionado con la construccion para
usted 0 sus vecinos. No creemos que sea necesario tener acceso a su propiedad. Sin embargo, si
necesitamos acceder a su propiedad, le informaremos cuando estaran en su vecindario los
contratistas aprobados por FPL. Tenemos planificado hacer reparaciones provisionales de las
aceras y el pavimento para garantizar la seguridad en su area despues de completar el trabajo.
Haremos las reparaciones permanentes una vez terminada la construccion.

Si tiene alguna pregunta sobre este proyecto, llame al 1-800-693-3267. de lunes a viernes, de
9 a.m. a 5 p.m. Recuerde menclonar el proyecto "Flagami-Riverside T20436 Pole Replacement and
Line Upgrade".

Atentamente,

Carlos Candelaria

Gerente de proyecto del area

Florida Power & Light Company

700 Universe Boulevard, DOE/JW, Juno Beach, PL 33408


