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25 de agosto de 2020 

 
RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE ELEVACIÓN DE SKYFARM 
'A' Y HANSFORD COURT 
 

Estimados residentes: 
 

La Ciudad de Santa Rosa contratará a la empresa Pacific Infrastructure para la construcción del 
proyecto de referencia y las obras están programadas para comenzar en agosto de 2020. Este 
proyecto llevará a cabo la reconstrucción de dos estaciones de bombeo de elevación del sistema 
de drenaje sanitario que sufrieron daños graves durante el incendio de Tubbs (consulte el reverso 
para conocer las ubicaciones del sitio del proyecto). El trabajo en estas dos estaciones de 
bombeo de elevación eliminará todas las instalaciones dañadas durante el incendio y los 
reemplazará con instalaciones nuevas. Esto incluirá nuevas bombas y motores, tuberías, 
controles del sistema, generador de respaldo de emergencia, cercas, luces, un nuevo pavimento 
de concreto asfáltico y el reemplazo del edificio (solo Skyfarm 'A'). El Contratista ha recibido 
instrucciones de trabajar en ambas estaciones de elevación al mismo tiempo para minimizar los 
días de construcción y prevemos la finalización del proyecto en el verano de 2021. 
 

La realización de este proyecto es crucial para la integridad de la infraestructura de nuestra 
comunidad.  Algunos de los beneficios que este proyecto aportará a su vecindario incluyen:  
 

• Las reparaciones y mejoras durante la reconstrucción de su estación local de bombeo del 
sistema de drenaje sanitario ayudarán a mejorar el rendimiento y la confiabilidad del 
sistema en su vecindario. 

• Una vez finalizado el proyecto, se reducirá la frecuencia del mantenimiento preventivo y la 
posible necesidad de reparaciones de mantenimiento de las instalaciones, lo cual resultará 
en una reducción de costos en ambos casos.  

 

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.  Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor comuníquese con el Gerente de 
Construcción o conmigo a los siguientes números: 
 

Stewart Ayres, Inspector de Construcción (707) 481-3908 Celular 
Mike Janet, Gerente de Construcción (707) 576-1322 Oficina 
Mark Jorgenson, Pacific Infrastructure (925) 200-0253 Oficina 
Eric Frye, Gerente de Proyectos de la Ciudad (707) 543-3858 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 02201. 
 

 
 
 

http://www.srcity.org/CIP
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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, 

 
ERIC FRYE 
Asociado de Control de Calidad 

http://www.srcity.org/construction

