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16 de octubre de 2019 

C02234 REEMPLAZO DEL TECHO DE LA ESTACIÓN DE AGUA 4, 2260 SONOMA AVE, SANTA 
ROSA 

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa contratará a la empresa Arntz Builders, lnc. para la construcción del 
proyecto de referencia. Este proyecto de reemplazo de techos incluye cuatro (4) edificios en la 
ciudad; se espera que el reemplazo del techo de este edificio sea el segundo en completarse al 
amparo del contrato. Las obras comenzarán en octubre en el primer edificio y durarán 
aproximadamente ocho (8) semanas una vez que se inicien los trabajos en este lugar. El alcance 
del proyecto incluye quitar y reemplazar el techo. (vea al reverso los límites del proyecto). 

La realización de este proyecto es crucial para la conservación de este elemento esencial del 
sistema de distribución de agua. 

Se prevé que los impactos temporales para su vecindario incluyan ruido durante las horas de 
construcción de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a domingo, entregas en el lugar del proyecto, y 
camiones de carga que entran y salen de la calle en el lugar del proyecto. Si usted tiene alguna 
pregunta o inquietud, por favor llámeme al número a continuación: 

Lisa Welsh, Gerente de Proyectos de la Ciudad Oficina (707) 543-3909 

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 02234. 

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, 

LISAWELSH 
Ingeniero Civil Asociado 
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Project Number: 2151 
Stations 4 and 13 Roof Replacements 
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