
1Ode julio de 2017 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LOS POZOS DE FARMERS LANE 

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes para el proyecto de rehabilitación de los pozos 
de Farmers Lane. Se prevé que las obras de la rehabilitación y las actualizaciones de los pozos 
comenzarán en octubre de 2017 y se completarán en mayo de 2018.. Vea al reverso las 
ubicaciones del pozo. 

Los trabajos que se llevarán a cabo para rehabilitar los pozos incluye reemplazar las 
bombas existentes con una bomba sumergible en W4-1 y una bomba en línea vertical en 
W4-2; instalar un nuevo servicio eléctrico; y tumbar y reconstruir las estructuras para 
albergar los nuevos componentes eléctricos en el lugar. 

Trabajaremos con el contratista para mantener el acceso, el estacionamiento y un área de 
trabajo limpia durante toda la construcción. 

Mejoras a los pozos son una alta prioridad para el Programa de Mejoras de Capital (CIP) de la 
Ciudad de Santa Rosa. La realización de este proyecto de CIP mejorará la confiabilidad y la 
producción de los pozos de Farmers Lane, los cuales abastecen de agua potable suplementaria a 
las empresas y los residentes de la ciudad. 

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 707-543-3878 (o por correo electrónico a jtilles@srcity.org) en caso de 
tener preguntas o dudas. 

Usted recibirá otra carta aproximadamente dos semanas antes del inicio de las obras. 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: 01839. 
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Feet = 167.84 

Meters = 51.16 


