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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PAVIMENTO 2017 
CONTRATO Nº C02122 

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa contratará a la empresa Argonaut Constructors, lnc. para la 
construcción del proyecto de referencia. Se prevé que la construcción comience en 
abril y dure cinco semanas aproximadamente Estas calles fueron seleccionadas de 
nuestro programa de manejo del pavimento en toda la ciudad. Se trata de una 
aplicación de mantenimiento preventivo que restaura la superficie de la calzada y 
prolonga la vida total del pavimento. Está compuesta de una capa delgada de 
emulsión asfáltica y agregados. Antes de aplicarse, se llenan las grietas en la calzada, 
se reparan zonas de asfalto dañadas, se eliminan las rayas pintadas existentes y se 
barren las calles. (Vea al reverso los límites del proyecto.) 

Durante este periodo de construcción el tráfico estará sujeto a retrasos. El acceso a 
las empresas, los hogares y el estacionamiento se verá restringido temporalmente 
durante la colocación de la emulsión asfáltica. El contratista emitirá notificaciones de 
seguimiento dos semanas antes del inicio de las obras y luego de nuevo 72 horas 
antes. Las notificaciones del contratista describirán las restricciones. 

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: 02122. 

La Ciudad valora sus comentarios. Por favor, díganos cómo hicimos en su vecindario, 
contestando una encuesta después de la construcción. Se puede acceder a la 
encuesta en línea en www.srcity.org/construction . 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese conmigo al (707) 543-4508 o 
por correo electrónico a qbailey@srcity.org. 

GRANT BAILEY, P.E. 
Ingeniero Civil Asociado 

Adjunto: Límites del proyecto 
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