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13 de enero de 2017 
 
 
 
MEJORAS A LA ACERCA EN FULTON ROAD – DESDE COLLEGE AVENUE HASTA SANTA 
ROSA CREEK TRAIL 
 
Estimados Residentes: 
 
La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para mejoras a la acera 
en Fulton Road desde College Avenue hasta Santa Rosa Creek Trail.  La intención del proyecto 
es proporcionar una acera para llenar una brecha en la acera existente por el lado oeste de 
Fulton Road desde College Avenue hasta la entrada existente al Santa Rosa Creek Trail.  Se 
prevé que el proyecto dure un mes, y la fecha de inicio estimada es otoño de 2017. 
 
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:  
 

• Mejorará el acceso peatonal a lo largo de Fulton Road al eliminar la brecha en la acera 
por el lado oeste de Fulton Road (adyacente a Sequoia Gardens), actualizará las 
rampas para peatones y proporcionará nuevas, y establecerá una nueva base de parada 
de autobús. 

• Mejorará la seguridad del tráfico peatonal en la zona. 
 
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.  Además, se 
le avisará al Contratista de que las entradas deben permanecer abiertas en todo momento.  Por 
favor no dude en comunicarse conmigo al (707) 543-3909 (o por correo electrónico a 
lwelsh@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: 01817. 
 
Atentamente, 
 
/s/ 
 
LISA WELSH 
Ingeniero Civil Asociado 

http://www.srcity.org/CIP
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