
 
23 DE ENERO DE 2023 
 
 
MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA 1  
No. de Proyecto CIP: C02061 
 
Estimados residentes: 
 
La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para reemplazar suelos 
expansivos detrás del muro de contención de la estación de bombeo de agua 1. Se han 
observado grietas en el muro de contención y reemplazar los suelos reducirá la presión en los 
muros que protegen la estación de bombeo de agua de la Ciudad. Se prevé que el proyecto 
comience en el verano de 2023. (vea al reverso los límites del proyecto). 
 
La realización de este proyecto es fundamental para la integridad de nuestra infraestructura 
comunitaria ya que protegerá la estación de bombeo situada en 280 Fountaingrove Parkway.  
 
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.  El horario laboral será entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. de lunes a viernes. En 
caso de que sea necesario trabajar los fines de semana para compensar retrasos en la 
construcción, el contratista deberá dar un aviso de 24 horas a las residencias y empresas 
afectadas antes de empezar cualquier trabajo de fin de semana. 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. Los cierres de carriles se limitarán a las horas 
comprendidas entre las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m. Permanecerá abierto por lo menos un carril en 
cada dirección de tráfico durante toda la construcción. Por favor no dude en comunicarse 
conmigo al (707) 543-3812 (o por correo electrónico a rmaeda@srcity.org) en caso de tener 
alguna pregunta o inquietud.  
 
Le mandaremos otra carta para ponerle al día aproximadamente dos semanas antes del inicio 
de las obras. Además de los avisos escritos de este tipo, la Ciudad tiene un sitio web donde 
usted 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 ver la lista de todos los proyectos del Programa de Mejoras de Capital y 
encontrar este proyecto bajo el número de identificación del proyecto: 02061. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Richela Maeda  
Ingeniero Civil Asociado 
Ciudad de Santa Rosa 
 

http://www.srcity.org/CIP



