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June 22, 2021  
 
PROYECTO DE REEMPLAZO DEL DRENAJE SANITARIO EN SLATER STREET Y LEWROSA 
WAY 
 
No. de Proyecto CIP: C00189 
 
Estimados residentes:  
 
La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para reemplazar las tuberías 
antiguas de agua y drenaje sanitario existentes con una tubería de agua de 8" y una tubería de drenaje 
de 8” en Slater Street y Lewrosa Way entre Lewis Road y Dexter Street.  Después de que se 
reemplazan las tuberías de agua y drenaje, la calzada se reconstruirá por completo.  Como parte del 
proyecto, la Ciudad también instalará nueve nuevas rampas en la acera que cumplen con la ley ADA 
dentro del área del proyecto.  Se prevé que comiencen las obras del proyecto en septiembre de 2021 
(vea al reverso los límites del proyecto). 
 
La realización de este proyecto es fundamental para la integridad de nuestra infraestructura 
comunitaria.   Algunos de los beneficios incluyen:  

• Materiales renovados de tubería para ayudar a mejorar el rendimiento del sistema de agua y 
drenaje sanitario. 

• Nuevas líneas de drenaje sanitario para (1) reducir la posibilidad de bloqueos debido a la 
intrusión de las raíces de los árboles y reducir significativamente la necesidad de reparaciones, 
y (2) reducir la infiltración de aguas subterráneas en el sistema de drenaje sanitario, lo que 
ayuda a mantener la eficacia de nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

• Nuevas tuberías de agua para ayudar a proteger su hogar y su propiedad mejorando los flujos 
de agua y la presión en las bocas de incendio(hidrantes). 

• Reconstrucción de nuevas calzadas; eliminando el pavimento existente y reemplazándolo por 
concreto asfáltico de 0.55 pies de profundidad total. 

• Mejoría en la accesibilidad con la renovación de las rampas de aceras en las intersecciones de 
Slater Street con Lewis Road, Lewrosa Way, Silva Avenue y Dexter Street.   

 
Si bien es inevitable que se produzcan algunos impactos temporales en su vecindario, nuestra meta 
es mejorar la infraestructura de nuestra comunidad sin crear más molestias de las necesarias.   Se 
informará al contratista de que las actividades diarias y semanales, como la entrega de correo y el 
servicio de recolección de basura deben continuar durante el proyecto.  Por favor, no dude en 
comunicarse conmigo al (707) 543-3866 (o por correo electrónico en SMathews@srcity.org) si tiene 
alguna pregunta o inquietud.   
  
Le mandaremos otra carta para ponerle al día aproximadamente dos semanas antes del inicio de las 
obras.  Además de las comunicaciones por escrito como esta, la Ciudad tiene un sitio web especial 
donde puede seguir el progreso de este proyecto.   Sólo conéctese a www.srcity.org/CIP, vea el mapa 
y haga clic en el icono azul que corresponde a este proyecto.  También puede ver la lista de todos los 
proyectos del Programa de Mejoras de Capital y encontrar este proyecto bajo el número de 
identificación del proyecto:  00189. 
 
Atentamente, 

 
SARA MATHEWS 
Ingeniera Asistente 


