Estado de Washington
Consejo de Evaluación de Instalaciones de Energía
Proyecto Scout Clean Energy-Horse Heaven Hills Wind
(N.º de expediente del EFSEC: EF-210011)
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA INFORMATIVA Y AUDIENCIA DE USO
CONGRUENTE DEL SUELO DEL 30 DE MARZO DE 2021
5 p. m.
Reunión virtual

Descripción de la propuesta: el 8 de febrero de 2021, Horse Heaven Wind Farm, LLC
(solicitante) presentó una solicitud de certificación de instalaciones (Application for Site
Certification, ASC) al Consejo de Evaluación de Instalaciones de Energía (Energy Facility Site
Evaluation Council, EFSEC) para desarrollar, construir y operar el Proyecto
Horse Heaven Wind Farm (proyecto). La ubicación del proyecto propuesto es en el condado de
Benton, al sur de Kennewick, y tendrá una capacidad máxima de generación de
1,150 megavatios (MW). El solicitante pidió una revisión según el proceso expedito del EFSEC
para la ASC. Una ASC puede ser elegible para una revisión expedita cuando el EFSEC considera
que (1) el impacto ambiental del proyecto propuesto no es significativo o puede mitigarse para
hacer que llegue a niveles no significativos; y que (2) el proyecto es congruente y cumple con los
planes de uso del suelo de la ciudad, del condado o de la región.
La ASC y otros materiales se encuentran publicados en el sitio web del EFSEC:
www.efsec.wa.gov. También se proporcionarán copias de la ASC a la Biblioteca Estatal de
Washington (Washington State Library) y a las bibliotecas locales.
Proponente: Horse Heaven Wind Farm, LLC, 5775 Flatiron Parkway, Suite 120, Boulder, CO, 80301.
Agencia Principal de la Ley Estatal de Política Ambiental (State Environmental Policy
Act, SEPA): EFSEC
Determinación obligatoria del umbral de la SEPA: se requiere una determinación del umbral
para confirmar si es necesaria una declaración de impacto ambiental (Environmental Impact
Statement, EIS). La determinación del umbral se realizará con base en los posibles impactos del
proyecto que se indiquen en la información que se presentó en la ASC. Se puede emitir una
determinación de no significación (Determination of Non-Significance, DNS) del umbral si el
oficial responsable de la SEPA (director del EFSEC) determina que no habrá posibles impactos
ambientales adversos significativos. No es necesaria una EIS si se emite una DNS.
Comentarios públicos: se aceptarán comentarios públicos durante la reunión de información
pública y la audiencia de uso congruente del suelo. Si no le es posible asistir a la reunión, envíe sus
comentarios por escrito a efsec@utc.wa.gov o a la dirección de correo que aparece más adelante.
Ubicación de la reunión: la reunión de información pública y la audiencia de uso congruente
del suelo se llevarán a cabo de manera virtual debido a las inquietudes de salud pública
relacionadas con la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19). Apreciamos su
participación y le agradecemos su paciencia y comprensión.

Podrá asistir a la reunión en línea mediante Skype o por teléfono:
•
•

https://lync.wa.gov/utc.wa.gov/meet/joan.owens/DPSH9WFT
1 (360) 407-3810, ID: 6702140#

Para facilitar esta reunión remota, el EFSEC invita a los oradores a inscribirse antes del encuentro.
Todas las personas que quieran participar en la reunión pública deben comunicarse con el EFSEC
por teléfono al (360) 664-1345 o por correo electrónico a la dirección efsec@utc.wa.gov antes de
las 5:00 p. m. del 30 de marzo de 2021.
Jornada de puertas abiertas, 30 de marzo de 2021, de 5:00 p. m. a 5:30 p. m.: el solicitante y
el personal del EFSEC estarán disponibles para responder preguntas sobre el proyecto y el
proceso de revisión por parte del EFSEC.
Reunión pública informativa, 30 de marzo de 2021, de 5:30 p. m. a 7:30 p. m. (o hasta el
último orador, lo que ocurra primero): según lo que exigen el Código Revisado de
Washington (Revised Code of Washington, RCW) 80.50.090 (1) y el Código Administrativo de
Washington (Washington Administrative Code, WAC) 463-26-025, el EFSEC llevará a cabo una
reunión de información pública. En esta reunión, el solicitante y el personal del EFSEC harán
presentaciones. También se presentará al abogado ambiental, un procurador general adjunto
designado por el procurador general de Washington, quien explicará los deberes de este cargo.
Se recibirán comentarios públicos durante esta reunión. Para registrarse para participar como
orador en esta reunión, envíe un correo electrónico a efsec@utc.wa.gov o llame al personal
del EFSEC al (360) 664-1345 antes de las 5:00 p. m. del 30 de marzo de 2021.
Audiencia de uso congruente del suelo, 30 de marzo de 2021, de 7:30 p. m. a 9:00 p. m.
(o hasta el último orador, lo que ocurra primero): según lo que exigen el RCW 80.50.090 (2)
y el WAC 463-26-050 y 463-26-060, el EFSEC llevará a cabo una audiencia de uso del suelo
aproximadamente a las 7:30 p. m., después de la audiencia pública informativa. Durante esta
audiencia, el público tendrá la oportunidad de ofrecer su testimonio respecto a la congruencia y
al cumplimiento del proyecto propuesto con los planes de uso del suelo y las disposiciones de
zonificación. Para registrarse para dar su testimonio en esta reunión, envíe un correo electrónico
a efsec@utc.wa.gov o llame al personal del EFSEC al (360) 664-1345 antes de las 5:00 p. m. del
30 de marzo de 2021.
Nota: La audiencia de uso congruente del suelo comenzará a más tardar 30 minutos
después de la finalización de la reunión pública informativa, que podría terminar antes de
las 7:30 p. m.
Para obtener información sobre el proyecto, comuníquese con Amy Moon, especialista en
instalaciones del EFSEC al (360) 664-1362. Si necesita que se hagan adaptaciones para asistir a la
reunión o requiere servicios de interpretación para presentar sus comentarios, comuníquese con el
personal del EFSEC llamando al (360) 664-1345 o envíe un correo electrónico a efsec@utc.wa.gov.
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