
 
 
14 de julio de 2020 
 
REPARACIONES DE DAÑOS POR INCENDIO A INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Estimados residentes: 
 
La Ciudad de Santa Rosa contratará a la empresa Pacific Infrastructure Corporation para la construcción del 
proyecto de referencia.  Las obras comenzarán en julio de 2020 y dependiendo del clima, durarán hasta 
finales de abril de 2021. Este proyecto llevará a cabo la rehabilitación de diez (10) instalaciones de agua 
potable y cinco (5) instalaciones de bombeo de elevación del sistema de drenaje sanitario que fueron dañadas 
durante el incendio de Tubbs y deben ser reparadas (ver al reverso los límites del proyecto). 
 
La realización de este proyecto es crucial para la integridad de la infraestructura de nuestra comunidad, y 
algunos de los beneficios que el proyecto aportará a su vecindario incluyen: la eliminación y sustitución de 
las cercas y puertas existentes de malla, de tablas y de privacidad, la eliminación y sustitución de los aparatos 
de riego por goteo y los componentes relacionados, la eliminación y sustitución de los letreros dañados de 
las instalaciones y reparaciones menores a pavimentos de asfalto y concreto en las instalaciones, según sea 
necesario, además de la eliminación y sustitución del generador de respaldo dañado existente en la estación 
de bombeo de elevación de Stagecoach Road. Estos trabajos de reparación se llevarán a cabo en los terrenos 
y derechos de paso existentes que pertenecen a la Ciudad. 
 
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.  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: 
 

Mark Jorgenson, Pacific Infrastructure Corp. (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 02208. 
 
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 
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