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MODIFICACIONES ESTRUCTURALES A LA UNIÓN DE TUBERÍAS PRINCIPALES DEL DRENAJE SANITARIO 
EN VALLEJO STREET 

Estimado Propietario o Residente: 

La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para modificar una cámara subterránea del 
drenaje sanitario en su vecindario donde se unen dos grandes sistemas de drenaje. Esta modificación mejorará la 
capacidad de la Ciudad para inspeccionar y dar mantenimiento a esta instalación clave. Los límites del proyecto se 
muestran en el mapa adjunto en el reverso de esta notificación. 

Se prevé que la construcción comenzará el 10 de julio de 2017, y para minimizar las interrupciones en las actividades 
escolares, el proyecto está programado para que todas las actividades de construcción terminen para el 4 de agosto de 
2017. Además, no se realizarán actividades de construcción los días 3, 4 y 5 de julio. 

Mejoras al sistema de drenaje sanitario son una alta prioridad para el Programa de Mejoras de Capital (CIP) de la 
Ciudad de Santa Rosa. La realización de estos proyectos del CIP es vital para la integridad de nuestra 
infraestructura. Algunos de los beneficios de este trabajo incluirán: 

• Mejorar el rendimiento del sistema de drenaje sanitario 
• Reducir las posibilidades de bloqueos o desbordes de tuberías de drenaje gracias a un mejor acceso 
• Mejorar la capacidad de mantenimiento y reparación del sistema de drenaje 

El acceso a todas las entradas permanecerá abierto durante la construcción, sin embargo, debido a la ubicación y los 
límites de este trabajo, se prevé que Vallejo Street, directamente enfrente de la escuela primaria Brook Hill, tendrá 
que estar cerrada al tráfico de paso, durante las horas de trabajo solamente. Se hará todo lo posible para minimizar 
la distancia y la duración del desvío. 

Reconocemos que este proyecto de construcción tendrá un impacto en el tráfico y el estacionamiento en su 
vecindario en diferentes grados y en diferentes momentos durante el transcurso de la construcción. 
Independientemente de lo anterior, 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. Si bien los impactos 
temporales a su vecindario son inevitables, nuestro objetivo es mejorar el sistema de drenaje sanitario en su área sin 
crear más molestias de lo necesario. 

Hay un sitio web, donde usted podrá seguir el proyecto a medida que avanzan las obras. Simplemente visite 
www.srcity.org/CIP y busque el proyecto en el mapa interactivo o utilizando el número de proyecto 01943. Como ya 
se mencionó, usted recibirá otra carta aproximadamente dos semanas antes del inicio de la construcción. Por favor 
no dude en comunicarse conmigo ahora o en cualquier momento durante el proyecto por teléfono al (707) 543-4289 
o por correo electrónico a DKeck@srcity.org con las preguntas o dudas que tenga. Gracias de antemano por su 
paciencia mientras construyamos estas mejoras en su vecindario. 
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