
22 de abril de 2019 

DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS - DIVERSAS UBICACIONES DE LA CIUDAD 
(4090 y 4099 Walker Ave y 1595 Meadow Ln) 

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes para demoler los edificios en 4090 y 4099 
Walker Ave., y en 1595 Meadow Ln. Se van a eliminar los edificios porque han sobrepasado su vida 
útil y costaría más ponerlos a la altura de las normas actuales que construir nuevos edificios. Las 
propiedades también se encuentran dentro de la zona de protección de la Planta de Tratamiento de 
Laguna. Estos edificios que se eliminarán son parte de un proyecto más grande que eliminará 
edificios no utilizados en toda la ciudad de Santa Rosa. Se prevé que el proyecto general dure 15 
semanas, con una fecha estimada de inicio en junio de 2019 (vea al reverso los límites del 
proyecto). 

Si bien son inevitables algunos impactos temporales en su vecindario, nuestro objetivo es realizar el 
trabajo sin crear más molestias de las necesarias. 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) 543-4508 (o por correo 
electrónico a gbailey@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: 02162. 

~~ 
GRANT BAILEY, P.E. 
Ingeniero Civil Asociado 

Capital Projects Engineering • 69 Stony Circle • Santa Rosa, CA 95401 
Teléfono: (707) 543-4280 • Fa x: (707) 543-4281 
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1595 Meadow Lane 
4090 & 4099 Walker Avenue 


