
23 de enero de 2020 

RECONSTRUCCIÓN DE LA ACERA ALREDEDOR DEL AYUNTAMIENTO 
INSTALACIÓN DE UN BAÑO PÚBLICO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Estimados residentes/empresarios: 

La Ciudad de Santa Rosa está contratando a la empresa FBD Vanguard Construction para la 
construcción del proyecto de RECONSTRUCCIÓN DE LA ACERA ALREDEDOR DEL 
AYUNTAMIENTO. Las obras comenzarán en febrero de 2020 y durarán tres meses 
aproximadamente. La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para 
mejorar la acera, los caminos de entrada y las rampas de la acera en los siguientes lugares: 

• Lado oeste de 90 Santa Rosa Avenue 
• Lado este de 635 First Street 
• A lo largo de D St., enfrente del estacionamiento 

El enfoque del proyecto es mejorar la accesibilidad a lo largo de la acera en esta zona. La 
realización de este proyecto es crucial para la integridad de la infraestructura de nuestra 
comunidad. Si usted tiene alguna necesidad especial con respecto al acceso, o si tiene alguna 
pregunta o inquietud, por favor comuníquese con el Gerente de Construcción o conmigo a los 
siguientes números: 

Sean Lawson, Gerente de Construcción (707)322-0778; SeanL@gvalley.com 
Lisa Welsh, Gerente de Proyectos de la Ciudad (707)543-3909; lwe.lsh@srcity.org 

Además del proyecto de reconstrucción de aceras, la Ciudad de Santa Rosa instalará un baño 
público que preste servicio las 24 horas del día en el frente de la propiedad de la Ciudad en 90 
Santa Rosa Avenue. El proyecto de INSTALACIÓN DE UN BAÑO PÚBLICO EN EL CENTRO 
DE LA CIUDAD proveerá un baño prefabricado unisex de un solo puesto, que se llamará el 
Portland Loo. El baño tiene aproximadamente 6 pies de ancho x 9 pies de profundidad x 9 pies 
de altura, y está diseñado con durabilidad, seguridad y eficiencia energética. En la primera fase 
se instalarán las conexiones de los servicios públicos y se espera comenzar en enero de 2020 y 
que se complete en aproximadamente una semana. En la segunda fase se construirán los 
cimientos del Portlanc;I Loo y la accesibilidad, se colocará el baño y se conectarán los servicios 
públicos. Se espera que esta fase final del proyecto comience en el verano de 2020 y se 
complete para el otoño de este mismo año. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor 
comuníquese conmigo o con el Gerente de Proyectos, Camron Macdonald, al siguiente número: 

Camron Macdonald, Gerente de Proyectos de la Ciudad (707)543-3769; cmacdonald@srcity.org 

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. Las actividades diarias y semanales como la entrega de correo, el servicio de 
recolección de basura y el acceso a las oficinas continuarán durante los proyectos. 
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Si · usted está enterado de otros ocupantes de su propiedad que tal vez no reciban esta 
notificación, por favor compártala con ellos o envíeme su dirección y yo les notificaré 
directamente. 

Se incluye con esta notificación un mapa de los límites de los proyectos. 

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 
RECONSTRUCCIÓN DE LA ACERA ALREDEDOR DEL AYUNTAMIENTO con el número de 
proyecto 02146 o INSTALACIÓN DE UN BAÑO PÚBLICO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD con 
el número de proyecto 02223. 

La Ciudad valora sus comentarios. Por favor, díganos cómo hicimos en su vecindario, 
contestando una· encuesta después de la construcción. La encuesta será entregada por un 
representante de la Ciudad a los hogares y· las empresas cercanas al lugar de la construcción 
una vez que esté finalizado este proyecto. También se puede acceder a la encuesta en línea en 
www.srcity.org/co~struction. 

Cordialmente, 

~ 
LISAWELSH 
Ingeniero Civil Asociado 
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