
PROJECT SUMMARY
UniSource Energy Services (UES) is planning to upgrade an existing 115,000 volt (115kV) transmission line to a 
138,000 volt (138kV) transmission line between the Vail Substation in Tucson and the Valencia Substation in Nogales, 
Arizona. The existing transmission line is the primary electrical line serving Nogales, Arizona and other communities 
along the Santa Cruz River south of Green Valley, Arizona. The upgrade is necessary to adequately and reliably serve 
the area now and in the future. It is also being built in response to a prior commitment to the Arizona Corporation 
Commission (ACC). 

PROJECT UPDATE
In February 2008, UES held two public meetings in Nogales and Rio Rico and met with various local jurisdictions and 
organizations in order to seek comments and identify potential transmission line alternative alignments. In May 2008, 
UES met again with local jurisdictions and organizations and held another round of public meetings in Tucson, Green 
Valley, and Nogales. In those meetings, the company reviewed alternative corridor alignments and solicited comments 
regarding land use, environmental factors, and other project issues. The map that accompanies this newsletter presents 
the preliminary alternative corridors being considered. The newsletter also provides details about another round of 
public meetings, which will be held to provide information about the route analyses and input that contributed to the 
identification of the transmission line alternatives. Public comment is welcome.

ALTERNATIVE ANALYSIS
The strengths and weaknesses of each alternative will be analyzed. Strengths of a project alternative include the use of an 
existing right-of-way; adaptive use of existing utility infrastructure; and avoidance of sensitive land uses, and biological 
or cultural resources. Examples of weaknesses include a high cost of construction, maintenance, or operation of the 
facility; the potential for impacts to sensitive resources; and incompatible land uses. The evaluation process will lead to 
the selection of suitable alternative alignments, which will be presented to the Arizona Power Plant and Transmission 
Line Siting Committee for consideration and then to the Arizona Corporation Commission for approval of a Certificate 
of Environmental Compatibility. 

PROJECT TIMELINE
Once the final alternative routes have been defined, UES will submit to the ACC an application for a Certificate of 
Environmental Compatibility (CEC) for the proposed project. The anticipated timeframe for submitting the application 
is January of 2009. Hearings before the Arizona Power Plant and Transmission Line Siting Committee are anticipated 
to occur in March of 2009. If approved by the committee and the ACC, the project is due to begin construction in the 
summer of 2011 and scheduled for an in-service date in the summer of 2012.

PUBLIC INVOLVEMENT AND OPEN HOUSES
Another series of public open houses has been scheduled at the following locations, dates and times:

Nogales – Nogales High School Auditorium, 1905 N. Apache Blvd., Nogales – Dec. 2 , 2008, 5:30 - 7:30 p.m. 
Tucson – Holiday Inn Hotel & Suites, 4550 S. Palo Verde Rd., Tucson – Dec. 3, 2008, 5:30 - 7:30 p.m. 
Green Valley – Joyner-Green Valley Branch Library, 601 N. La Cañada Drive, Green Valley – Dec. 4, 2008, 5 - 7 p.m. 

The open houses are designed to provide an informal forum in which the public may ask questions, receive answers,  
and provide comment regarding the siting process, the preliminary alternatives, or other issues. Comments will assist 
UES and the involved agencies to make informed decisions for the project. We welcome your questions, comments  
and concerns regarding this proposed project. Please call the 24-hour toll-free Project Information Telephone Line at 
(866) 403-6358 or attend one of the open houses. If you would like more information about the project, please visit 
http://uesaz.com/Company/News/VailValencia.asp.
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SUMARIO DEL PROYECTO
UniSource Energy Services (UES por sus siglas en inglés) planea renovar la línea de transmisión de 115,000 voltios 
(115kV) a 138,000 voltios (138kV). Esta línea de transmisión se encuentra actualmente entre la subestación de Vail en 
Tucson y la subestación de Valencia en Nogales, Arizona. La línea actual es la principal fuente de corriente eléctrica 
que da servicio a Nogales, Arizona y otras comunidades que se encuentran a lo largo del Rio Santa Cruz al sur de Green 
Valley, Arizona. Estas mejoras son necesarias para servir dicha área de una manera adecuada y confiable ahora y en el 
futuro. De la misma manera está siendo construida en respuesta a un compromiso previo con la Comisión Corporativa de 
Arizona (ACC por sus siglas en inglés). 

INFORMACIÓN RECIENTE ACERCA DEL PROYECTO
En febrero de 2008, UES llevó a cabo dos reuniones con el público en Nogales y en Rio Rico. A la vez se reunió con 
varias jurisdicciones y organizaciones del área para obtener sugerencias e identificar posibles alineamientos alternativos 
para la línea de transmisión. En mayo de 2008, UES se reunió de nuevo con jurisdicciones y organizaciones del área y 
llevo a cabo otra ronda de reuniones con el público en Tucson, Green Valley y Nogales. En dichas reuniones la compañía 
revisó los alineamientos del corredor alternativo y solicitó sugerencias relacionadas con el uso del terreno, factores del 
medio ambiente y otros asuntos del proyecto. El mapa que se adjunta con este boletín informativo muestra los corredores 
alternativos preliminares que son considerados. Este boletín informativo también proporciona detalles sobre la próxima 
ronda de reuniones con el público, las cuales se llevarán a cabo para proporcionar información acerca de los análisis de la 
ruta y sugerencias que contribuyeron a la identificación de las alternativas de la línea de transmisión. Las sugerencias del 
público siempre nos interesan y son bienvenidas. 

ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS
El estudio de emplazamiento o localización llevado a cabo para este proyecto indica cuánto de los derechos de paso 
(right-of-way) de la línea de transmisión existente debe ser utilizado para la renovación o si se debe considerar una 
ruta diferente debido a los posibles efectos de la ruta en el medio ambiente, uso del terreno actual o anticipado, o de 
qué manera la línea aparecerá en el paisaje. En estos casos, el estudio de emplazamiento o localización recomienda la 
ubicación para la línea de transmisión. Las alternativas preliminares de la ruta que se identifican reflejan las sugerencias 
que se reciben del público, agencias jurisdiccionales y organizaciones interesadas en el proyecto a la fecha. Varias 
alternativas se han identificado para analizarlas. Estas alternativas incluyen alineamientos de ruta cerca de la Subestación 
de Vail y al sur de la Subestación Kantor cerca de la comunidad de Amado. Con este boletín informativo se adjunta un 
mapa mostrando dichas alternativas. 

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO
Una vez que las rutas alternativas se hayan identificado, UES presentará a la Comisión Corporativa de Arizona (ACC por 
sus siglas en inglés) la solicitud para el Certificado de Compatibilidad Ambiental (CEC por sus siglas en inglés) para el 
proyecto propuesto. El margen de tiempo en el que se espera presentar la solicitud es para enero de 2009. Se espera que 
las audiencias ante La Planta Eléctrica de Arizona y el Comité de Emplazamiento de Líneas de Transmisión (Arizona 
Power Plant and Transmission Line Siting Committee) se lleven a cabo en marzo de 2009. Si el proyecto es aprobado 
por el comité y por la ACC, la construcción comenzará en el verano de 2011 y el servicio dará comienzo en el verano de 
2012. 

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO Y REUNIONES ABIERTAS (OPEN HOUSES)
Otra serie de reuniones abiertas al público se ha programado para llevarse a cabo en los siguientes lugares, fechas y horas:

Nogales – Nogales High School Auditorium, 1905 N. Apache Blvd., Nogales – 2 de dic. de 2008, 5:30 - 7:30 p.m. 
Tucson – Holiday Inn Hotel & Suites, 4550 S. Palo Verde Rd., Tucson – 3 de dic. de 2008, 5:30 - 7:30 p.m.
Green Valley – Joyner-Green Valley Library, 601 N. La Cañada Drive, Green Valley – 4 de dic. de 2008, 5 - 7 p.m. 

Las reuniones abiertas están diseñadas para proporcionar un foro informal en el cual el público puede hacer preguntas, 
recibir respuestas y proporcionar comentarios relacionados con el proceso de emplazamiento o localización, alternativas 
preliminares y otros asuntos. Los comentarios o sugerencias le servirán a UES y a las agencias involucradas para 
tomar mejores decisiones sobre el proyecto. Nos interesan sus preguntas, comentarios o inquietudes relacionadas con 
el proyecto propuesto. Llame a la línea de información del proyecto abierta las 24 horas al (866) 403-6358 o asista a 
cualquiera de las reuniones abiertas (open houses). Si desea obtener más información acerca de el proyecto, visite  
http://uesaz.com/Company/News/VailValencia.asp
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