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10 de deciembre de 2020 
 
 
 
REEMPLAZO DE TUBERÍA DE AGUA DE MONTGOMERY DR: DE MISSION BLVD A JACKSON 
No de proyecto: 01675 

 
Estimados residentes: 
 
La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para reemplazar la actual tubería 
de suministro de agua de 4 y 6 pulgadas entre Mission Blvd. y Jackson Dr. con una sola tubería de 8 
pulgadas. Como parte de este proyecto, la Ciudad también reemplazará 3 bocas de incendio y los 
servicios de agua existentes; y reubicará la válvula de alivio de presion a un lugar que permita un 
acceso más fácil para su mantenimiento. También se reemplazarán dos puentes sobre el desagüe a la 
altura de Jackson Drive y una sección del drenaje pluvial ubicada cerca de Mission Blvd. 
 
Se prevé que el proyecto tardará de 12 a 16 semanas, con una fecha de inicio estimada para el 
febrero de 2020 (vea los límites del proyecto en la página 2). 
 
La realización de este proyecto es crucial para la integridad de la infraestructura de nuestra 
comunidad.  Algunos de los beneficios que este proyecto aportará a su vecindario incluyen:  
 

• Renovación de materiales de tubería para ayudar a mejorar el rendimiento del sistema de agua. 

• Nuevas líneas de agua para ayudar a proteger su hogar y propiedad mejorando la presión y 
los flujos de agua hacia las bocas de incendio. 

• Nuevos desagües pluviales para ayudar a proteger su hogar y propiedad mejorando los flujos 
de agua de las escorrentías pluviales. 

 
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.  Se advertirá al contratista que las actividades diarias y semanales como la entrega de 
correo y servicio de recolección de basura deben continuar durante el proyecto. Por favor no dude 
en comunicarse conmigo al 707-543-3862 (o por correo electrónico a dfradelizio@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: 01675. 
 
Atentamente, 
 
  
DAVID FRADELIZIO 
Ingeniero Civil Asociado 

http://www.srcity.org/CIP
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