
 

4 de junio de 2019 
 
TRABAJO DE MENOR IMPORTANCIA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA AFECTADOS POR EL INCENDIO DE 
TUBBS 
 

Estimados residentes: 
 
La ciudad de Santa Rosa se está contratando con APB General Engineering para la construcción 
del anterior proyecto. Se anticipa que la construcción comenzará el 17 de junio de 2019 y durará 
aproximadamente 8 semanas. 
 
En la primavera de 2018, la ciudad instaló nuevas líneas de servicio de agua en 54 localidades 
y se eliminó el existente en las cajas de contadores en la zona de Fountaingrove afectados por 
los incendios forestales. Este proyecto extenderá servicio de agua en estos diversos lugares a 
12 "detrás de la acera o la caja del medidor de agua para su uso futuro cuando se reconstruyen 
hogares en estos lugares.  Este proyecto también reemplazará la acera existente donde se 
reemplazan las cajas de medidores. Si no hay una acera existente, el tubo se extenderá a 
aproximadamente 12 "más allá de la caja del medidor de agua. 
 
La finalización de este proyecto es vital para proteger la integridad de nuestra infraestructura 
comunitaria y mantener las normas de salud y seguridad. Si tiene alguna pregunta o inquietud, 
comuníquese con el Gerente de construcción o con los siguientes números: 
 
Alfred Lee, Gerente de construcción (925) 989-1453, oficina 
Eric Frye, Gerente de proyecto de la ciudad  (707) 543-3858, oficina  
 
Nos damos cuenta de que muchos de los hogares en el área están en diversas etapas de la 
construcción con otra actividad del contratista en la zona. No anticipamos que el trabajo de 
contrato de la Ciudad cause una interrupción significativa en el trabajo en curso. Nuestro objetivo 
es mejorar nuestra infraestructura comunitaria sin crear más interrupciones de las necesarias ya 
que nuestro trabajo se limitará principalmente a las zonas de la acera. 
 
Además de las comunicaciones escritas como esta, la Ciudad tiene un sitio Web especial donde 
se puede rastrear el progreso de este proyecto.  Simplemente vaya a www.srcity.org/CIP, vea el 
mapa y haga clic en el icono azul que corresponde a este proyecto.  También puede ver la lista 
de todos los proyectos de programas de mejora de capital y encontrar este proyecto en el ID del 
proyecto N.º: 02240. 
 
Sinceramente 
 

 
ERIC FRYE 
Asociado de control de calidad 
 

Ingeniería de proyectos de Capital 69 Stony Circle Santa Rosa, CA 95401 
Teléfono: (707) 543-4280 Fax: (707) 543-4281 

www.srcity.org 

http://www.srcity.org/CIP

