Sunrise Wind
Un joint venture entre Ørsted y Eversource

16.11.2020 revisado 12.04.2021
Open House Virtual
Ciudad de Brookhaven, Nueva York

01 Bienvenida y presentación - 5 min

Orientación sobre el formato “virtual Open House”

02 Descripción general del proyecto - 20 min

Agenda

Breve presentación por el equipo de Sunrise

03 Revisión de afiches -10 min
Revisión de temas de interés

04 Sesión de preguntas y respuestas con nuestros
expertos - 45 min
Oportunidad para poner preguntas

05 Cierre y próximos pasos - 5 min
Oportunidad para dejar opiniones

SUNRISE WIND

Joint venture Ørsted-Eversource

SUNRISE WIND

Llevando a Nueva York
una experiencia
inigualable en desarrollo
de energía eólica
marina

Pionera en energía eólica marina
• Más de 20 años de experiencia construyendo
parques eólicos marinos.
• Construyó el primer parque eólico marino del
mundo.
• Posee y opera el primer parque eólico marino
de América: el Parque Eólico de Block Island

Experiencia demostrada
• 26 parques eólicos marinos exitosos con más
de 1500 turbinas instaladas a nivel mundial y la
más grande cartera de proyectos en el país.

Líder nacional de energía con raíces en el
noreste
• Historial de más de 100 años de operación en
la empresa de energía más grande del
noreste de Nueva Inglaterra.
• Conocimiento profundo del sistema eléctrico
de la región y experiencia inigualable en la
transmisión de energía.

Catalizador para soluciones de energía
limpia
• Impulsor líder de la economía basada en
energía limpia en el noreste, apoyando así el
desarrollo económico de la región.

Trayendo energía
limpia y confiable a la
región noreste
En diciembre del 2016, integramos
una asociación con participación
igualitaria para desarrollar por lo
menos 4000 MW de energía eólica
marina en el noreste.
• Se nos adjudicó Revolution Wind,
South Fork Wind y Sunrise Wind.
• Energía limpia suficiente para
abastecer de electricidad a más
de 1 millón hogares a nivel de
toda nuestra cartera.

SUNRISE WIND

Un análisis a profundidad

Sunrise Wind:
Una breve descripción
• Turbinas ubicadas a más de 48 km
(30 millas) al este de Montauk Point.
• Cable de exportación de aprox.
170.5 km (106 millas) [6 millas dentro
del estado de Nueva York).
• Unos 27 km (17 millas) de cable de
transmisión terrestre en la ciudad
de Brookhaven.
• Interconexión con la subestación
Holbrook en la ciudad de
Brookhaven.

Nota: solo para fines ilustrativos

Por qué es importante Sunrise
Wind
Aire limpio
Futuro sostenible
Generación de empleos
Crecimiento económico

Sunrise Wind
producirá suficiente energía
renovable limpia para abastecer
de electricidad a más de 600 000
hogares en Nueva York

…y eliminará por lo menos 1.7 millones de
toneladas métricas de contaminación por
carbono –¡el equivalente a retirar más de
375 000 autos de la carretera!

Sunrise Wind está invirtiendo
en los neoyorquinos
Infraestructura que genera empleos e ingresos
• Se estima que el proyecto apoye la generación de hasta 800
puestos de trabajo directos al año y hasta 1500-2000 puestos de
trabajo indirectos o inducidos al año.
• Compromiso de celebrar un Acuerdo de Beneficios para la
Comunidad
• Infraestructura sujeta a impuestos para apoyar los ingresos
locales.

Inversiones estratégicas
• National Offshore Wind Training Center, centro de capacitación
en energía eólica marina ubicado en el condado de Suffolk
• Fabricación de componentes de acero en la región capital de
Nueva York
• Fondo de desarrollo laboral para la zona alta del valle de
Hudson y la región capital

Energía limpia asequible
• El costo para los contribuyentes promedio es de menos de $1 al
mes.

$400 millones
para posicionar
a Nueva York
para una nueva
industria.

Sunrise Wind está invirtiendo en
mejoras a la infraestructura
portuaria
Apoya la mejora de infraestructura portuaria
• El Centro Regional de Operaciones y
Mantenimiento (O&M) de Port Jefferson
apoyará a varios proyectos, los que incluyendo
Sunrise Wind, Revolution Wind, South Fork Wind y
otros posibles proyectos futuros.
• Fomentará la creación de unos 100 puestos de
trabajo a tiempo completo permanentes
durante los 25 años de vida útil del proyecto así
como proyectos de construcción a más corto
plazo.
• Fondo de desarrollo para mejoras en gran
infraestructura portuaria en el estado de Nueva
York.

Las instalaciones
del Centro
Regional de
O&M se
establecerán en
Port Jefferson

Diseño de parques eólicos – vista general

Nota: solo para fines ilustrativos; no refleja el diseño específico del proyecto.

Ubicación del
proyecto –
Océano Atlántico

Ubicación del
proyecto –
instalaciones en
tierra

Instalaciones en tierra

El cable se instalará debajo de la Vía Férrea
de Long Island, el Viaducto Intracostero, el río
Carmans y el arroyo Yaphank.

SUNRISE WIND

Participación de los
grupos de interés

Participación de una amplia gama de grupos de interés
Nuestro proceso:
Construir un parque eólico es
un proceso complejo.
Un amplio aporte de los
grupos de interés es esencial.
Estamos comprometidos a
trabajar con las comunidades
en las que operamos.
Nosotros escuchamos,
aprendemos, ajustamos.

Comunidades
locales

Funcionarios
elegidos

Entidades
estatales y
federales

Sector pesquero

Tribus nativas
estadounidenses

Grupos de interés
público

Organizaciones
ambientales

Asociaciones
industriales y
empresariales

Medios de
comunicación

Proceso de gestión de permisos federales
Entidades involucradas en el proceso de gestión
de permisos
Bureau of Ocean Energy Management (BOEM)
U.S. Army Corps of Engineers
U.S. Coast Guard
U.S. Environmental Protection Agency
Federal Aviation Administration/Department of Defense
NOAA Fisheries
National Park Service
U.S. Fish and Wildlife Service
Massachusetts Coastal Zone Management Agency
Rhode Island Coastal Resources Management Council
New York Department of State

Buscando debajo de cada piedra para que no se
nos pase nada.

Proceso de gestión de permisos estatales y locales
Aguas del Estado de Nueva York y tierra en la ciudad de Brookhaven

New York State
Public Service Commission

New York State Department of
Environmental Conservation

New York State
Department of State

New York State
Office of General Services

New York State
Department of Transportation

Suffolk County and
Town of Brookhaven

SUNRISE WIND

¿Qué sigue?

¿Qué es lo que sigue para Sunrise Wind?
El proceso de desarrollo del proyecto continuará con una variedad de oportunidades para recibir el
aporte de los grupos de interés:

Proceso de
gestión de
permisos
federales

Proceso de
gestión de
permisos
estatales

–

–

Revisión del Plan de Construcción y Operación (COP) en virtud
de la Ley sobre la Política Nacional Ambiental (NEPA)
• La Dirección de Gestión de Energía Oceánica (BOEM)
dirigirá esta revisión.

Revisión por parte de la Comisión de Servicios Públicos del Estado de
Nueva York (NYSPSC) de la solicitud presentada en virtud del Artículo
VII de la Ley de Servicios Públicos
• La solicitud será pública una vez presentada.

Una vez que se
cuente con los
permisos, los
trabajos de
construcción
podrían comenzar
en el 2023.

Siguientes pasos del
“Open House”
REVISIÓN DE AFICHES

Conozca más sobre los temas clave
sobre proyectos onshore (10 minutos)

PANEL DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Hable con uno de nuestros
expertos (45 minutos).
CIERRE
(5 min)

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Visite nuestra página web y descargue
nuestras fichas técnicas en
www.sunrisewindny.com

COMPARTA SU OPINIÓN:
Envíenos un correo electrónico para
proporcionarnos su opinión
a info@sunrisewindny.com

PREGUNTAS DE LOS MEDIOS:
Contáctese con el portavoz de nuestro
proyecto por correo a
info@sunrisewindny.com

“OPEN HOUSE” VIRTUAL
¡Visítenos nuevamente! Los materiales del
“Open House” estarán disponibles por lo
menos hasta el 31 de diciembre.

CONOZCA MÁS SOBRE LAS INSTALACIONES EN TIERRA DE SUNRISE WIND
Los siguientes afiches se encuentran disponibles para revisión:
Vista general del proyecto

Permisos y aprobaciones

Ubicación del proyecto

Cronograma del proyecto

Evaluación ambiental

Construcción onshore
Artículo VII y participación pública

Somos un socio
comprometido con
experiencia inigualable.
Sunrise Wind ayudará a Nueva York a
cumplir sus metas de energía limpia que
son las mejores de la nación.
Sunrise Wind proporcionará beneficios
ambientales esenciales, que incluyen
energía limpia para más de 600 000
viviendas en Nueva York.
Sunrise Wind proporcionará puestos de
trabajo, un fondo de desarrollo laboral e
infraestructura portuaria para Nueva
York.

Estamos
comprometidos a
trabajar con las
comunidades en las
que operamos y
estamos buscando
activamente el
opinión de los grupos
de interés para
ayudarnos a ser un
mejor socio.

GRACIAS

Contáctenos
www.sunrisewindny.com
info@sunrisewindny.com
@SunriseWindNY

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Visite nuestra página web y descargue
nuestras fichas técnicas en
www.sunrisewindny.com

COMPARTA SU OPINIÓN:
Envíenos un correo electrónico para
proporcionarnos su feedback
a info@sunrisewindny.com

PREGUNTAS DE LOS MEDIOS:
Contáctese con el portavoz de nuestro
proyecto por correo a
info@sunrisewindny.com

“OPEN HOUSE” VIRTUAL
¡Visítenos nuevamente! Los materiales del
“Open House” estarán disponibles por lo
menos hasta el 31 de diciembre.

