
30 de Noviembre de 2016 

MEJORAS A LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE ELEVACIÓN DE SPRING LAKE 

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para reparar los 
asentamientos en la estación de bombeo de elevación de Spring Lake. En este proyecto 
se retirará la tierra hasta una profundidad de varios pies y se la reemplazará con un relleno 
granular compactado adecuado. Las mejoras a la estación de bombeo incluirán nuevos 
controles, un generador de reserva, alumbrado, cercas, y una nueva plataforma de 
concreto para la estación con pavimento de concreto asfáltico en el resto del sitio. Se 
prevé que el proyecto llevará tres meses aproximadamente con una fecha de inicio 
estimada de mayo de 2017 (vea al reverso los límites del proyecto). 

La realización de este proyecto es crucial para la integridad de la infraestructura de 
nuestra comunidad. Esta estación de bombeo del sistema de drenaje sanitario cumple su 
tarea en su vecindario, por lo que es de vital importancia que continúe dándoles servicio 
de manera segura y confiable en el futuro. 

Si bien es inevitable que se produzcan algunos impactos temporales en su vecindario, 
nuestro objetivo es mejorar la infraestructura de nuestra comunidad sin crear más 
molestias de lo necesario. Por favor no dude en comunicarse conmigo al (707) 543-4519 
(o por correo electrónico a awilt@srcity.org) en caso de tener preguntas o dudas. 

Usted recibirá otra carta aproximadamente dos semanas antes del inicio de la 
construcción. Además de los avisos escritos de este tipo, la Ciudad ha creado un sitio web 
especial donde se puede seguir el progreso de este proyecto. Simplemente conéctese a 
www.srcity.org/CIP, vea el mapa, y haga clic en el icono azul que corresponde a este 
proyecto. También puede consultar la lista de todos los proyectos del Programa de 
Mejoras de Capital y encontrar este proyecto con el número de proyecto: 01570. 

Atentamente, 

~f~~ 
ANDREwGl~T 
Ingeniero Civil Asociado 

Capital Projects Engineering • 69 Stony Circle • Santa Rosa, CA 95401 

Phone: (707) 543-4280 • Fax: (707) 543-4281 
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