Caso Nro. 18-F-0325
Danskammer Energy, LLC
Centro de Energía Danskammer
Ciudad de Newburgh, condado de Orange, Nueva York
NOTIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
Danskammer
Energy,
LLC
(“Danskammer” o el “Solicitante”), una
filial de Danskammer Holdings, LLC,
envía una solicitud (la “Solicitud”) para
repotenciar su centro actual generador de
placas de 532 MW con un centro de
generación de energía de ciclo
combinado de gas natural de avanzada
con una óptima capacidad de red de
aproximadamente 536
MW
(el
“Proyecto”) (El “Centro de Energía
Danskammer”
o
el
“Proyecto”),
conforme al artículo 10 de la Ley de
Servicios
Públicos
(“PSL”).
De
conformidad con el título 16, apartado
10007.(b) del NYCRR, esta notificación
anuncia que el 11 de diciembre de 2019,
o alrededor de esa fecha, el Solicitante
presentará una Solicitud ante el Consejo
de Nueva York sobre Generación
eléctrica, emplazamiento y medio
ambiente
(el
“Consejo
de
Emplazamiento”).
Como parte del proyecto, el centro
operativo actual de generación eléctrica
se reemplazará con una configuración de ciclo combinado 1 a 1, mediante una turbina de combustión de gas y
un generador de turbina de vapor, con una capacidad óptima de aproximadamente 536 MW. El Centro de
Energía Danskammer también incorporará la capacidad de proporcionar una producción máxima adicional para
potencialmente aumentar hasta 600 MW netos a fin de satisfacer la demanda del mercado o apoyar las
variaciones en la generación a partir de recursos renovables. El Proyecto se ubicará en su totalidad en terrenos
propiedad de Danskammer, en la ciudad de Newburgh, condado de Orange, Nueva York.
De conformidad con el proceso del artículo 10, Danskammer presentó un Plan de participación pública (“PIP”)
el 24 de mayo de 2018 y presentó una Declaración de alcance preliminar (“PSS”) el 8 de febrero de 2019 ante el
Consejo de Emplazamiento. Posteriormente, el público y las partes interesadas tuvieron la oportunidad de enviar
comentarios sobre la PSS. Después del período de comentarios, el 19 de abril de 2019, Danskammer presentó y
entregó su resumen de los comentarios sobre la PSS, y la respuesta a dichos comentarios. El 3 de abril de 2019,
se llevó a cabo, previa a la solicitud, una conferencia de procedimiento para considerar las solicitudes de
financiamiento de los interventores y se ordenó que se iniciara el proceso de las estipulaciones de alcance. El
24 de abril de 2019, Danskammer presentó una notificación comunicando que se habían iniciado las

negociaciones para el proceso de estipulaciones. Las negociaciones se realizaron entre Danskammer y el
Departamento de Servicios Públicos del Estado de Nueva York (“DPS”), el Departamento de Conservación
Ambiental del Estado de Nueva York, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y otras partes
interesadas conforme al título 16, apartado 1000.5(j)(2), del NYCRR. El 6 de septiembre de 2019, Danskammer
presentó las estipulaciones conjuntas propuestas que surgieron en dichas negociaciones. Como se establece en el
título 16, apartado 1000.5(k), del NYCRR, cualquier parte que firme una estipulación previa a la solicitud no
puede formular objeciones sobre la Solicitud en cuanto a la metodología o el alcance de cualquier estudio o
programa de estudios llevado a cabo en cumplimiento de dicha estipulación.
Danskammer enviará una solicitud de permiso para un Permiso Ambiental para la Prevención de Deterioro
Significativo y para una modificación del título V de su Permiso de Instalación, de conformidad con la Ley de
Aire Limpio; también presentó una solicitud de modificación de su Permiso Individual para un Sistema Estatal
de Eliminación de Descargas de Contaminantes para descargadores de aguas pluviales de actividades
industriales en virtud de la Ley de Agua Limpia. Además, Danskammer solicitará una resolución de
consistencia costera al Departamento de Estado del estado de Nueva York de conformidad con la Ley de
Gestión de Zonas Costeras.
Conforme al título 16, apartado 1000.7, del NYCRR, esta notificación sirve como resumen respecto del
contenido de la Solicitud, que se presentará el 11 de diciembre de 2019, o alrededor de esa fecha. Asimismo, se
enviará una copia de la Solicitud al director ejecutivo de cada municipalidad en la que se encuentre alguna parte
del Centro, al igual que a aquellas personas y agencias determinadas en el título 16, apartado 1000.6, del
NYCRR.
La Solicitud incluye, entre otros, un análisis del entorno ambiental del Proyecto; una descripción del Proyecto,
incluidos planos de diseño preliminares e información relacionada, copias de informes, estudios y planes
enviados como respaldo de la Solicitud, y una evaluación del impacto de la construcción y operación del
Proyecto con respecto al uso de la tierra; la consistencia con los objetivos de planificación energética, la salud
pública y la seguridad del estado; la ecología terrestre, los recursos hídricos y la ecología acuática; las
comunicaciones, el transporte y los servicios públicos; los recursos culturales, históricos y recreativos; el
impacto visual y sonoro; los campos magnéticos y eléctricos; y el impacto en el sistema eléctrico de todo el
estado.
Una vez que se presente la Solicitud y el Consejo de Emplazamiento determine que se complete, dicho Consejo
programará una audiencia pública sobre la Solicitud. Al presentar la Solicitud, Danskammer ofrecerá un fondo
de participación por el monto de $400,000 que desembolsará el Consejo de Emplazamiento a las
municipalidades y otras partes locales para ayudar a pagar los gastos, incluidos los honorarios de abogados y
asesores, relacionados con la participación en el proceso del artículo 10 durante la etapa de revisión de la
solicitud. El cincuenta por ciento (50%) de estos fondos de interventores se reservan para las municipalidades.
El Consejo de Emplazamiento emitirá una notificación de disponibilidad de los fondos de participación en la
etapa de Solicitud. Las solicitudes de fondos de participación se deben presentar ante los examinadores de
audiencia dentro de los treinta (30) días posteriores a dicha notificación. Los examinadores de audiencia
programarán una conferencia previa a la audiencia para identificar a los interventores, otorgar fondos de
participación, detectar problemas para la audiencia y establecer un cronograma de casos. Los examinadores de
audiencia programarán audiencias adicionales respecto de la Solicitud y de las evaluaciones del impacto de los
proyectos, según sea necesario. El artículo 10 exige que todos los procedimientos sobre la Solicitud, incluida
una decisión final adoptada por el Consejo de Emplazamiento, deben completarse dentro de los doce (12) meses
de la fecha en que se determine que la Solicitud esté completa.
Todos los documentos públicos presentados en este procedimiento, incluida la Solicitud, se encuentran en el
sitio web del DPS, http://www.dps.ny.gov. Para acceder a los documentos, vaya a “Búsqueda”, ingrese el

número de caso “18-F-0325” y haga clic en “Buscar por número de caso”. También se puede acceder a los
documentos mediante el vínculo directo:
(http://documents.dps.ny.gov/public/MatterManagement/CaseMaster.aspx?MatterCaseNo=18-F-0325) o en el
sitio web del proyecto específico que mantiene Danskammer en https://danskammerenergy.com/.
También se pueden examinar copias impresas de la Solicitud durante el horario laboral en las oficinas del DPS,
ubicado en 3 Empire State Plaza, Albany, New York 12223, en la oficina de proyectos local que se encuentra
en 181 South Plank Road, Newburgh, New York 12250 o en los siguiente lugares públicos: Newburgh Free
Library, 124 Grand Street, Newburgh, New York 12550; Marlborough Free Library, 1251 Route 9W,
Marlborough, New York 12542; Adriance Memorial Library, 93 Market Street, Poughkeepsie, New
York 12603; y Blodgett Memorial Library, 37 Broad Street, Fishkill, New York 12524.
Los miembros del público interesados pueden presentar una solicitud ante el secretario del DPS para recibir
copias de todas las notificaciones sobre el Proyecto. Las solicitudes por escrito se deben enviar al secretario del
DPS al correo electrónico secretary@dps.ny.gov o por correo a la siguiente dirección:

Honorable Michelle L. Phillips
Secretaria interina del Consejo de Emplazamiento
NYS Board on Electric Generation Siting and the Environment
Empire State Plaza
Agency Building 3
Albany, New York 12223-1350
Información de contacto:
Danskammer Energy, LLC
Michelle Hook, vicepresidente de Relaciones
Públicas de Danskammer Energy
181 South Plank Road
Newburgh, NY 12550
Teléfono: (845) 570-0862
Correo electrónico: mhook@danskammerenergy.com

Oficina de gobierno del estado de Nueva York
James Denn
Coordinador de Información Pública Artículo 10
3 Empire State Plaza
Albany, NY 12223
Teléfono: (518) 474-7080
Correo electrónico: james.denn@dps.ny.gov

