
21 de enero de 2020 

TRATAMIENTO DEL CRUCE DE ALDERBROOK ORIVE 

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para una isleta de 
resguardo de peatones y una rampa peatonal en el cordón de la acera en ambos lados 
de 4th Street, adyacente a Alderbrook Orive La acera, el cordón y la cuneta del lado oeste 
de 4th Street serán reemplazados con la instalación de una acera con saliente. Se prevé que el 
proyecto tome quince (15) días laborables, y la fecha de inicio estimada es principios de abril de 
2020. Vea al reverso los límites del proyecto. 

La realización de este proyecto es crucial para la integridad de la infraestructura de nuestra 
comunidad. Los muchos beneficios que este proyecto aportará a su vecindario incluyen: 

• Mejorar el cruce para peatones. 
• Reducir el tiempo de exposición del peatón en la calzada al cruzar. 
• Mejorar la distancia de percepción y frenado para los vehículos que se aproximan sobre 

4th Street con rumbo al oeste, lo cual le da al conductor más espacio para ceder el paso 
a los peatones. 

Si bien es inevitable que se produzcan algunos impactos temporales en su vecindario, nuestro 
objetivo es mejorar la infraestructura de nuestra comunidad sin crear más molestias de lo 
necesario. 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. Por favor no 
dude en comunicarse conmigo al (707) 543-4521 (o por correo electrónico a 
ccatbagan@srcity.org) en caso de tener preguntas o dudas. 

Usted recibirá otra carta aproximadamente dos semanas antes del inicio de las obras. Además 
de los avisos escritos de este tipo, la Ciudad ha creado un sitio web especial donde se puede 
seguir el progreso de este proyecto. Simplemente conéctese a www.srcity.org/CIP, vea el mapa, 
y haga clic en el icono azul que corresponde a este proyecto. También puede consultar la lista 
de todos los proyectos del Programa de Mejoras de Capital y encontrar este proyecto con el 
número de proyecto 02058. 
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Chris Catbagan, PE 
Ingeniero Civil Asociado 
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