New Electric Transmission
Project in Brambleton/
Dulles Area
August 25, 2022

Dear Neighbor:
At Dominion Energy, we are committed to providing safe, reliable, affordable, and sustainable energy to all our
customers. As such, we are moving forward with a series of electric transmission infrastructure projects designed
to address the growing energy needs of Loudoun County.
The first project is to construct two new substations – named Wishing Star and Mars – and new 500 kilovolt (kV)
and 230 kV transmission lines, on the same structure, between the two new substations. The new right of way is
proposed to be primarily along existing transmission corridors. Please see the enclosed map.
You are receiving this letter because we would like to invite you to attend a community meeting to learn more about
our plans.
September 8, 2022, from 5 p.m. to 8 p.m.
John Champe High School, 41535 Sacred Mountain St, Aldie, VA 20105
Our subject matter experts will be available during the meeting to answer your questions about the need for this
project, routing options, impacts, and construction timelines. We will also have preliminary route maps available
for your feedback. These route options are not final but simply the next step in continuing the conversation with
you and your neighbors. Ultimately, one route will be built based upon the Virginia State Corporate Commission’s
review and approval.
You can view our proposed routes for the project at DominionEnergy.com/NOVA. Click on the GeoVoice interactive
mapping tool to explore the routes and provide location-based comments.
This newly proposed transmission project represents an investment that will enhance the local electric grid and
improve reliability for all customers. Dominion Energy is committed to our public engagement process which
includes working with you, as well as county, state, and community leaders to meet future energy demands.
Please plan to join us on September 8, 2022, from 5 p.m. to 8 p.m. at John Champe High School, 41535 Sacred
Mountain St, Aldie, VA 20105 for this important meeting. We look forward to your attendance.
Sincerely,
The Electric Transmission Project Team
powerline@dominionenergy.com
888-291-0190
यदि आप हिंदी में अनुवादित सामग्री चाहते हैं, तो कृपया हमसे
888-291-0190 पर संपर्क करें।.

Use your phone’s
camera or QR
reader app to visit
the project page
directly.

وت ےئاج ایک ںیم ودرا ہمجرت اک داوم ہک ںیہ ےتہاچ پآ رگا
 ےس مہ مرک ہارب888-291-0190 ۔ںیرک ہطبار رپ

Nuevo proyecto de
transmisión eléctrica en el
área de Brambleton/Dulles
25 de agosto de 2022

Estimado vecino:
En Dominion Energy, tenemos el compromiso de proporcionarles energía de forma segura, confiable, asequible y sostenible a
todos nuestros clientes. En este sentido, estamos llevando adelante una serie de proyectos de infraestructura de transmisión
eléctrica diseñados para dar respuesta a las crecientes necesidades energéticas del condado de Loudoun.
El primer proyecto consiste en construir dos nuevas subestaciones, Wishing Star y Mars, e instalar nuevas líneas de transmisión
de 500 kilovoltios (kV) y 230 kV en la misma estructura, entre las dos nuevas subestaciones. Se propone que la nueva
servidumbre de paso se extienda principalmente por los corredores de transmisión existentes. Consulte el mapa adjunto.
Usted recibe esta carta porque nos gustaría invitarlo a una reunión de la comunidad para que conozca más sobre nuestros
planes.
8 de septiembre de 2022, de 5 p. m. a 8 p. m.
John Champe High School, 41535 Sacred Mountain St, Aldie, VA 20105
Nuestros expertos en la materia estarán presentes en la reunión para responder sus preguntas sobre la necesidad de este
proyecto, las opciones de ruta para la conexión, los impactos y los plazos de construcción. Los mapas de ruta preliminares
también estarán a su disposición para que nos dé sus comentarios. Estas opciones de ruta no son definitivas, sino solo el
siguiente paso para mantener la conversación con usted y sus vecinos. En última instancia, se construirá una ruta en función
de la revisión y la aprobación de la Comisión Corporativa del estado de Virginia.
Puede ver las rutas propuestas para el proyecto en DominionEnergy.com/NOVA. Haga clic en la herramienta de mapa
interactivo de GeoVoice para explorar las rutas y brindar comentarios en las ubicaciones.
Este proyecto de transmisión recientemente presentado es una inversión que mejorará la red eléctrica local y aumentará
la fiabilidad para todos los clientes. Dominion Energy está comprometido con el proceso de participación pública, que
incluye trabajar con usted y también con los líderes del condado, el estado y la comunidad para satisfacer futuras demandas
energéticas.
Tenga previsto acompañarnos el 8 de septiembre de 2022, de 5 p. m. a 8 p. m. en John Champe High School, 41535
Sacred Mountain St, Aldie, VA 20105 para tener esta importante reunión. Esperamos contar con su asistencia.
Atentamente,
El equipo del proyecto de transmisión eléctrica
powerline@dominionenergy.com
888-291-0190

यदि आप हिंदी में अनुवादित सामग्री चाहते हैं, तो कृपया हमसे
888-291-0190 पर संपर्क करें।.

Utilice la cámara de su
teléfono o la aplicación
de lectura de códigos QR
para visitar la página del
proyecto directamente.

وت ےئاج ایک ںیم ودرا ہمجرت اک داوم ہک ںیہ ےتہاچ پآ رگا
 ےس مہ مرک ہارب888-291-0190 ۔ںیرک ہطبار رپ

