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REVESTIMIENTO DE TUBERiA PRINCIPAL DE LLANO ROAD - INSTALACIONES DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEW. COLLEGE AVENUE 

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa contratara a la empresa SAK CONSTRUCTION, LLC para la 
construcci6n del proyecto de referencia. La construcci6n debe comenzar alrededor de julio de 2019 
y continuar aproximadamente hasta octubre de 2019. (vea al reverse los If mites del proyecto). 

La realizaci6n de este proyecto es crucial para la integridad de la infraestructura de nuestra 
comunidad. Algunos de los beneficios de este proyecto son: 

• Rehabilitaci6n de tuberias de drenaje sanitario y compuertas de acceso para mejorar el 
rendimiento del sistema de drenaje. 

• Nuevas tuberias de drenaje cu rad as en el sitio reducen la posibilidad de bloqueos debido a la 
intrusion de raices de arboles y reducen significativamente la necesidad de reparaciones, y 
reducen la infiltraci6n de aguas subterraneas en el sistema de drenaje sanitario, lo que ayuda 
a mantener la eficacia de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. 

Si bien es inevitable que se produzcan algunos impactos temporales en el area, nuestro objetivo es 
mejorar la infraestructura de nuestra comunidad sin crear mas molestias de lo necesario. Se 
advertira al contratista que las actividades diarias y semanales como la entrega de correo y servicio 
de recolecci6n de basura deben continuar durante el proyecto. Si usted tiene alguna necesidad 
especial con respecto al acceso, o si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor comuniquese con 
el Gerente de Construcci6n o conmigo a los siguientes numeros: 

Mike Janet, Gerente de Construcci6n (707) 494-6464, Oficina 
Bryan Heinzelman, Gerente de Proyectos de la Ciudad (707) 543-3812, Oficina 

Si usted esta enterado de otros ocupantes de su propiedad que tal vez no reciban esta notificaci6n, 
por favor compartala con ellos o envieme su direcci6n y yo les notificare directamente. 

Ademas de los avisos escritos de este tipo, la Ciudad tiene un sitio web donde usted puede seguir 
el progreso de este proyecto. Vaya a www.srcity.org/CIP, vea el mapa, y haga clic en el icono azul 
que corresponde a este proyecto. Tambien puede consultar la lista de todos los proyectos del 
Programa de Mejoras de Capital y encontrar este proyecto con el numero de proyecto: 02042. 

La Ciudad valora sus comentarios. Por favor diganos c6mo hicimos contestando una encuesta 
despues de la construcci6n. Se entregara la encuesta a los hogares y empresas cercanas al 
lugar de la construcci6n una vez finalizado este proyecto. Tambien se puede acceder a la 
encuesta en lfnea en www.srcity.org/construction. 
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