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REEMPLAZO DE LAS TUBERIAS DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA EN AUGUSTAN, EL CAMINO Y GROSSE 

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa contratara a la empresa Michael O' Shaughnessy Construction, Inc. para la construcci6n del 
proyecto de referencia. Las obras comenzaran en julio de 2019 y duraran aproximadamente hasta diciembre de 2019. Este 
proyecto reemplazara el sistema de drenaje sanitario y de agua potable existente en Augustan Ave. desde East Haven Dr. 
hasta Belmont Ct., desde El Camino Way hasta Grosse Ave., y en Grosse Ave. desde Dowling Court hasta El Camino Way. 
(vea al reverse las If mites del proyecto). 

La realizaci6n de este proyecto es crucial para la integridad de la infraestructura de nuestra comunidad. Algunos de las 
beneficios que este proyecto aportara a su vecindario incluyen: 

• Renovaci6n de las materiales de tuberfa para ayudar a mejorar el rendimiento del sistema de drenaje y de agua. 
• Nuevas tuberfas de drenaje sanitario para (1) reducir la posibilidad de bloqueos debido a la intrusion de las rafces de

las arboles y reducir significativamente la necesidad de reparaciones, y (2) reducir la infiltraci6n de aguas
subterraneas en el sistema de drenaje sanitario, lo que ayudara a mantener la eficacia de nuestra planta de
tratamiento de aguas residuales. 

• Nuevas tuberfas de agua para ayudar a proteger su hogar y su propiedad mejorando las flujos de agua y la presi6n
de las bocas de incendio/hidrantes. 

• Se afiadira una area de recolecci6n de aguas pluviales y otras se modificaran para tratar de mejorar el sistema de
drenaje pluvial. 

• Se reconstruira la calle y se instalaran nuevas rampas peatonales dentro de las lfmites del proyecto. 

Si bien es inevitable que se produzcan algunos impactos temporales en su vecindario, nuestro objetivo es mejorar la 
infraestructura de nuestra comunidad sin crear mas molestias de lo necesario. Se advertira al contratista que las 
actividades diarias y semanales coma la entrega de correo y servicio de recolecci6n de basura deben continuar durante el 
proyecto. Si usted tiene alguna necesidad especial con respecto al acceso, o si tiene alguna pregunta o inquietud, par favor 
comunfquese con el Gerente de Construcci6n o conmigo a las siguientes numeros: 

Ben Bryant, Gerente de Construcci6n de Brelje & Race Consulting Engineers (707) 636-3747, Oficina 
Gary Minhane, Gerente de O'Shaughnessy Construction (415) 909-0742, Oficina 
Andrew Wilt, Gerente de Proyectos de la Ciudad (707) 543-3878, Oficina 

Si usted esta enterado de otros ocupantes de su propiedad gue tal vez no reciban esta notificaci6n, par favor compartala con 
ellos o envfeme su direcci6n y yo les notificare directamente. 

Ademas de las avisos escritos de este tipo, la Ciudad ha creado un sitio web especial donde se puede seguir el progreso 
de este proyecto. Simplemente conectese a www.srcity.org/CIP, vea el mapa, y haga clic en el icono azul que corresponde 
a este proyecto. Tambien puede consultar la lista de todos las proyectos del Programa de Mejoras de Capital y encontrar 
este proyecto con el numero de proyecto: 01568. 

La Ciudad valora sus comentarios. Par favor, dfganos c6mo hicimos en su vecindario, contestando una encuesta despues 
de la construcci6n. La encuesta sera entregada par un representante de la Ciudad a las hogares y las empresas cercanas 
al lugar de la construcci6n una vez que este finalizado este proyecto. Tambien se puede acceder a la encuesta en lfnea en 
www.srcity.org/construction. 

Atentamente, 
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lngeniero Civil Asociado 
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