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March 1, 2021 
 
MONTGOMERY DRIVE WATER MAIN REPLACEMENT  
 

Estimados residentes: 
 

La Ciudad de Santa Rosa está contratando con Argonaut Constructors para la construcción del 
proyecto mencionado anteriormente. La construcción comenzará a fines de marzo de 2021 y 
durará aproximadamente de cinco a seis meses. 
 

Este proyecto consiste en reemplazar la tubería principal de agua existente de 4 ”y 6” entre Mission 
Ave. y Jackson Dr. por una tubería principal de agua única de 8 ”. Como parte de este proyecto, la 
Ciudad también reemplazará tres hidrantes contra incendios y los servicios de agua existentes; y 
reubicar la válvula de alivio de presión en una ubicación que permita un acceso más fácil para el 
mantenimiento. También se reemplazarán dos alcantarillas de drenaje transversal en Jackson 
Drive y una sección de drenaje pluvial ubicada cerca de Mission Blvd. 
 

La finalización de este proyecto es vital para la integridad de la infraestructura de nuestra 
comunidad. Algunos de los beneficios que este proyecto traerá a su vecindario incluyen: 
 

• Materiales de tubería mejorados para ayudar a mejorar el rendimiento del sistema de agua. 
• Nuevas líneas de agua para ayudar a proteger su hogar y propiedad mejorando los flujos 

de agua y la presión en las bocas de incendio. 
• Nuevos desagües pluviales para ayudar a proteger su hogar y propiedad mejorando los 

flujos de agua de la escorrentía pluvial. 
 

Aunque los impactos temporales en su vecindario son inevitables, nuestro objetivo es mejorar la 
infraestructura de nuestra comunidad sin crear más disturbios de los necesarios. Se informará al 
Contratista que las actividades diarias y semanales, como la entrega de correo y el servicio de 
recolección de basura, deben continuar durante el proyecto. Si tiene necesidades especiales con 
respecto al acceso, o si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo al siguiente 
número: 
 

David Fradelizio, Gerente de Proyectos de la Ciudad 707-543-3862, Oficina 
 

Si tiene conocimiento de otros ocupantes en su propiedad que pueden no recibir este aviso, por 
favor comparta este aviso con ellos o contácteme con su dirección y les notificaré directamente. 
 

Además de comunicaciones escritas como esta, la Ciudad tiene un sitio web especial donde puede 
seguir el progreso de este proyecto. Simplemente vaya a www.srcity.org/CIP, vea el mapa y haga 
clic en el pin azul del mapa que corresponde a este proyecto. También puede ver la lista de todos 
los proyectos del Programa de Mejoras de Capital y encontrar este proyecto con el número de 
identificación del proyecto: 01675. 
 

La ciudad valora sus comentarios. Cuéntenos cómo lo hicimos en su vecindario completando una 
encuesta posterior a la construcción. La encuesta será entregada por un representante de la 
Ciudad a los hogares y negocios cercanos al sitio de construcción una vez finalizado este proyecto. 
También puede acceder a la encuesta en línea en www.srcity.org/construction. 
 

Atentamente, 

 
DAVID FRADELIZIO 
Associate Civil Engineer 


