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31 de agosto de 2021 
 
PROYECTO DE REEMPLAZO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA EN SLATER 
STREET Y LEWROSA WAY  
 
No. de Proyecto CIP: C00189 
 
Estimados residentes:  
 
La Ciudad de Santa Rosa está contratando a la empresa Argonaut Constructors para la construcción del 
proyecto de referencia.  La construcción empezará en octubre de 2021 y dependerá del clima, hasta abril 
/ mayo de 2022.  El horario laboral será entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. de lunes a viernes.  Este proyecto 
reemplazará la tubería principal de agua existente con una tubería de 8" y reemplazará la tubería principal 
de drenaje sanitario existente de 6" con una tubería 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 las aceras dentro del área del proyecto. 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 que este proyecto traerá a su vecindario 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 obstrucciones 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).   

• Nueva calzada reconstruida y mejora en la accesibilidad con la instalación de rampas de acera mejoradas. 
 

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.  Los residentes 
tendrán que estacionar sus automóviles fuera del área de trabajo, y recibirán una aviso 72 horas antes de 
dicha acción.  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.  Si usted tiene alguna 
necesidad especial con respecto al acceso, o si tiene alguna duda o inquietud, por favor comuníquese con 
el Gerente de Construcción o conmigo a los siguientes números: 
 

Trevor Stewart, Gerente de Proyectos de la Contratista (707) 542-4862, Oficina 
Eric Frye, Gerente de Construcción de la Ciudad (707) 543-3858, Oficina 
Sara Mathews, Gerente de Proyectos de la Ciudad (707) 543-3866, Oficina  
 

Si usted sabe de otros ocupantes de su propiedad que podrían no haber recibido este aviso, por favor, 
comparta este aviso con ellos o comuníquese conmigo con su dirección y yo les notificaré directamente. 
 
Para seguir el progreso del proyecto, 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. 
 
La Ciudad valora sus comentarios.  Por favor, díganos cómo nos fue en su vecindario llenando una 
encuesta posterior a la construcción.  Usted puede acceder a la encuesta en línea en 
www.srcity.org/construction. 
 
Atentamente, 

 
SARA MATHEWS 
Ingeniera Asistente 


