
7 de noviembre de 2017 

FARMERS LANE WELL FACILITY REHABILITATION 

Estimados residentes: 

La ciudad de Santa Rosa está contrayendo Infraestructura del Pacífico para la construcción 
del Centro de agricultores carril Bueno Re proyecto de habilitación. Se prevé que la 
construcción para la rehabilitación y mejoras Buenopara comenzar en noviembre de 2017 
y se complete para junio de 2018. Ver reverso para ubicaciones de Pozos. 

El trabajo que se completará para rehabilitar los pozos incluye el reemplazo de las bombas 
existentes con una bomba sumergible en W4-1 y una bomba en línea vertical en W4-2; la 
instalación de nuevos servicios eléctricos, y la sustitución de los edificios. 

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

Aunque los impactos temporales a su vecindario son inevitables, nuestro objetivo es mejorar la 
infraestructura de nuestra comunidad sin crear más disturbios de los necesarios. E L ontractor 
se aconseja que las actividades diarias y semanales, tales como la entrega de correo basura y 
el servicio deben continuar durante el proyecto. Si usted tiene necesidades especiales 
relacionadas con el acceso, o si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, póngase en 
contacto con el encargado de la construcción o de mí en los siguientes números: 

Mark Jorgensen, encargado de la construcción (925) 249-0011, Oficina 
Jillian Tilles, Ciudad de Gerente de Proyectos (707) 543-3878, Oficina 

Si conoce a otros ocupantes de su propiedad que no pueden recibir este aviso, comparta este 
aviso con ellos o póngase en contacto conmigo con su dirección y se lo notificaré directamente. 

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 proyect: 01839. 

La Ciudad valora sus comentarios. Por favor, díganos cómo hicimos en su vecindario, 
contestando una encuesta después de la construcción. La encuesta será entregada por un 
representante de la Ciudad a los hogares y las empresas cercanas al lugar de la construcción 
una vez que esté finalizado este proyecto. También se puede acceder a la encuesta en línea en 
www.srcity.org/construction. 

Sinceramente, 

JILLIAN TILLES 
Ingeniero Civil Asociado 
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