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ARNOLD SCHWARZENEGGER, Gobemador

COMISION DE ENERG~ADE CALIFORNIA
1516 Ninth Street
Sacramento, California 95814

Sitio Web principal: \nnnnrv.energy.ca.gov

Aviso sobre Taller de Respuesta de lnformacion
y Solucion de Problemas del Personal para el
Proyecto de Energia Beacon Solar
(08-AFC-2)
El personal de la Comision de Energia de Califomia (Cornision de Energia) Ilevad a cab0
un Taller de Respuesta de lnforrnacion y Solucion de Problemas para el Proyecto de
Energia Beacon Solar (Beacon). El proposito es analizar la solicitud de certiicaci6n (AFC,
por sus siglas en ingles) de Beacon, las respuestas a las solicitudes de informaci6n del
personal y trabajar para solucionar 10s problemas. Se invita a participar a todos 10s
organismos y miembros del pliblico interesados.
MARTES 22 de JULIO de 2008
De 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
California City
Chmara municipal, municipio
21000 Hacienda Blvd.
California City, CA 93505
(Con acceso para sillas de ruedas)
(Mapa adjunto)
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Proposito
En la actualidad, el personal de la Cornision de Energia esta analizando la AFC de
Beacon para el desarrollo propuesto del Proyecto de Energia Beacon Solar. El personal
public6 las solicitudes de informacion el 16 de junio de 2008 para las siguientes Areas
tecnicas: Calidad del aire, biologia, recursos culturales, socioeconomia, suelo, ingenieria
de sistemas de transmision, gestion de residuos y recursos del agua. El taller para el
personal se centrara en las respuestas de informacion del postulante de Beacon y
trabajara para solucionar 10s problemas del proyecto. Despues del taller, el personal
considerara 10s comentarios que reciba e iniciara la preparacidn de la Evaluacion
preliminar del personal (PSA, por sus siglas en ingles) que contiene el analisis preliminar
de 10s impactos ambientales del proyecto e incluye las recomendaciones de rnitigacion y
las condiciones de certification.

Antecedentes
El 14 de marzo de 2008, la Comision de Energia de California recibio una AFC de
Beacon Solar, LLC, una subsidiaria de FPL Energy. El proyecto propuesto es una planta
de generacion elhctrica de energia solar concentrada que se propuso establecer en un
sitio de aproximadamente 2,012 acres en el condado de Kern, California. El proyecto

utilizaria una tecnologia termica solar de cilindros parabolicos para producir energia
electrica con un generador de turbina de vapor alimentado desde un generador de vapor
solar. El generador de vapor solar recibe liquid0 de transferencia calentado desde el
equipo termico solar que se compone de una serie de espejos parabolicos que
recolectan energia del sol.

Participation publica
La Oficina del Asesor Publico de la Comisi6n de Energia, brinda ayuda al publico para
participar en las actividades de la Comision de Energia. Si desea informacion acerca de c6mo
participar en este procedimiento, comuniquese con la Oficina del Asesor Pliblico Elena Miller
en el telefono (916) 654-4489! o en el numero gratuito (800) 822-6228, por FAX en el nljmero
(916) 654-4493, o por c o r n electr6nico en la direccion pao@enemv.state.ca.us. Si usted
tiene una discapacidad y necesita asistencia para participar, comuniquese con Lou Quiroz en
el (916) 654-5146 al menos cinco dias antes.

Preguntas
La informacion general y 10s documentos sobre el proyecto propuesto se encuentran
disponibles en el sitio Web de la Comision de Energia en
htt~://www.ener~v.ca.nov/sitinacases/beacoindex.html.
Dirija sus preguntas tecnicas o
sobre el cronograma del proyecto a Shaelyn Strattan, gerente de proyecto de la
Comision de Energia al(916) 651-0966 o por correo electronico a la siguiente direccion:
mstratta@ener~v.state.ca.us.Las consultas de la prensa deberan dirigirse a la Oficina
de Medios de Comunicacion de la Comision de Energia al(916) 654-4989 o al correo
electronico mediaoffice@enerclv.state.ca.us. Estan disponibles el estado del proyecto
propuesto, las copias de 10s avisos, una version electronics de la AFC y otros
documentos relevantes en el sitio Web de la Comision de Energia. Tambien puede
para recibir notificaciones de todos 10s
suscribirse en htt~://www.enerav.ca.aov/listservers
avisos por correo electdnico.
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