
16 de septiembre de 2019 

C02234 REEMPLAZO DEL TECHO DE SAMUEL JONES HALL, 4020 FINLEY AVE, SANTA 
ROSA 

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa contratará a la empresa Arntz Builders, lnc. para la construcción del 
proyecto de referencia. Las obras comenzarán en septiembre y durarán tres meses 
aproximadamente. El alcance del proyecto incluye el desmontaje y reemplazo del techo y las 
unidades mecánicas de aire acondicionado montadas en el techo. (vea al reverso los límites del 
proyecto). 

La ejecución de este proyecto es crucial para la conservación del edificio que proporciona albergue 
y servicios a las personas sin hogar. 

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 entren y salgan 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. Porfavor, 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, 

~w&v 
LISAWELSH 
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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