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REEMPLAZO DE LOS SERVICIOS DE AGUA AFECTADOS POR EL FUEGO DE TUBBS 

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa esta finalizando las planes de construcci6n para remover y reemplazar 
las servicios de agua dafiados par el fuego de Tubbs identificados par una investigaci6n del Control 
de la Calidad del Agua llevada a cabo par el Departam'ento de Agua de la Ciudad. Este contrato 
reemplazara la parte del servicio de agua que pertenece a la Ciudad, desde la tuberia de agua 
hasta el medidor de agua, con nuevos servicios de cobre polivinilo de 1 pulgada. Se preve que el 
proyecto tome sesenta (60) dias laborables, y la fecha de inicio estimada es principios de junio de 
2018. 

La realizaci6n de este proyecto es vital para proteger la integridad de nuestra infraestructura 
comunitaria y para mantener las estandares de salud y seguridad. Una vez que se instale el servicio 
de agua nuevo, el Departamento de Agua tomara una muestra de la calidad del agua para 
asegurarse de que la contaminaci6n se haya eliminado despues de que el trabajo este terminado. 

Par favor no dude en comunicarse conmigo al (707) 543-3878 (o par correo electr6nico a 
jtilles@srcity.org) en caso de tener preguntas o dudas en relaci6n a este trabajo. 

Para obtener mas informaci6n sabre el aviso sabre la calidad del agua y las ultimas datos de 
muestreo, visite srcity.org/WQAdvisory yen caso de tener preguntas especificas sabre la calidad 
del agua, par favor llame a nuestra linea directa de Calidad del Agua al (707) 543-3965. 

Usted recibira otra carta aproximadamente dos semanas antes del inicio de las obras. Ademas de 
las avisos escritos de este tipo, la Ciudad ha creado un sitio web especial donde se puede seguir el 
progreso de este proyecto. Simplemente conectese a www.srcity.org/CIP, vea el mapa, y haga clic 
en el icono azul que corresponde a este proyecto. Tambien puede consultar la lista de todos las 
proyectos del Programa de Mejoras de Capital y encontrar este proyecto con el numero de proyecto 
02213. 

Atentamente, 

JILLIAN TILLES 
lngeniero Civil Asociado 

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

www.srcity.org 

http:www.srcity.org
www.srcity.org/CIP
mailto:jtilles@srcity.org

