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28 de agosto de 2019 

DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS -VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD 
(281 O 4th St) 

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa contratará a la empresa AFM Environmental, lnc. para demoler el 
edificio en 281 O 4th St (anteriormente una licorería). Se prevé que la construcción comience en 
septiembre y dure 2 semanas aproximadamente Se eliminará el edificio para dar cabida a un 
proyecto propuesto de CalTrans en la intersección de 4th St y Farmers Ln. Se eliminará el edificio 
como parte de un proyecto más grande que eliminará edificios en desuso en toda la ciudad de 
Santa Rosa. (vea al reverso los límites del proyecto). 

A pesar de que son inevitables algunos impactos temporales en su vecindario, nuestro objetivo 
es realizar las obras sin crear perturbaciones más 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. 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: 

_ Al Hardwick, Gerente de Construcción (916) 37 4-9526, Oficina 
Grant Bailey, Gerente de Proyectos de la Ciudad (707) 543-4508, Oficina 

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. 

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. · 

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/construction. 

Cordialmente, 

GRANT BAILEY, P.E. 
Ingeniero Civil Asociado 

Capital Projects Engineering • 69 Stony Circle • Santa Rosa, CA 95401 
Teléfono: (707) 543-4280 • Fax: (707) 543-4281 
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