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9 dejuniode 2020 
 
ESTACIÓN DE BOMBEO 15 ACTUALIZACIONES/ CONTRATO DE LA CIUDAD NO. C01994 
 
Estimados residentes: 
 
La ciudad de Santa Rosa está contratando con Bartley Pump PM, LLC, para la construcción del 
proyecto mencionado anteriormente.  Construction comenzará en junio de 2020 y durará 
aproximadamente 35 semanas, lo que llevaría la finalización del proyecto hasta febrero de 2021. El 
proyecto proporcionará mejoras a nuestra estación de bombeo de agua potable (ver reverso para 
Límites delProyecto). 
 
La finalización de este proyecto es vital para la integridad de nuestra infraestructura comunitaria.  
Algunos de los beneficios que este proyecto traerá a su vecindario incluyen: 
 

• Instalación de nuevo generador diesel de respaldo para ayudar a proteger su hogar y 
propiedad asegurando los flujos de agua y la presión para incendios. 

• Recapación interior y exterior del tanque hidroneumático y la sustitución de controles 
obsoletos y equipos de instrumentación como parte de la necesidad general de reducir el 
mantenimiento y mejorar la fiabilidad. 

 
Aunque los impactos temporales en su vecindario son inevitables, nuestro objetivo es mejorar 
nuestra infraestructura comunitaria sin crear más perturbaciones de las necesarias. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, póngase en contacto con el Gerente de Construcción o conmigo en los 
siguientes números: 
 

Jason Smith, Bartley Pump PM, LLC Construction Manager   (707) 584-9191, Oficina 
Eric Frye, Gerente de Proyectos de la Ciudad     (707) 543-3858, Oficina 
  

Si usted está al tanto de otros ocupantes en su propiedad que no pueden recibir este aviso, por 
favor comparta este aviso con ellos o póngase en contacto conmigo con su dirección y se le 
notificará directamente. 
 
Además de comunicaciones escritas como esta, la ciudad ha creado un sitio web especial donde 
se puede realizar un seguimiento del progreso de este proyecto.  Simplemente vaya a 
www.srcity.org/CIP,vea el mapa y haga clic en el pin de mapa azul que corresponde a este 
proyecto.  También puede ver la lista de todos los proyectos del Programa de Mejora decapital y 
encontrar este proyecto en Project ID No: 01994. 
 
La ciudad valora sus comentarios. Por favor, díganos cómo lo hicimos en su vecindario 
completando una encuesta posterior a la construcción. La encuesta será entregada por un 
representante de la ciudad a hogares y negocios cercanos a la obra de construcción una vez 
completado este proyecto. También puede acceder a la encuesta en línea en 
www.srcity.org/construction. 
 
Sinceramente 

 
Eric Frye, Gerente de Proyectos 

http://www.srcity.org/CIP

