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28 de julio de 2020

REEMPLAZO DE LAS JUNTAS DE EXPANSIÓN DE LA TUBERÍA DE GEYSERS
No de proyecto: 02243

Estimado Residente:

La Ciudad de Santa Rosa ha puesto a licitación el proyecto de reemplazo de las juntas de 
expansión de la tubería de Geysers y ha adjudicado el contrato a la empresa Piazza 
Construction. Este proyecto consistirá en remplazar 5 juntas de expansión en la tubería de 
Geysers entre las estaciones de bombeo de Bear Canyon y Mayacamas en Pine Flat Road. Un 
aviso anterior del proyecto indicaba que las obras comenzarían en agosto de 2020 y que durarían 
8 semanas aproximadamente. El presente aviso es para informarle que ahora el proyecto 
comenzará a finales de agosto de 2020 y se prevé que durará 10 semanas aproximadamente, 
por lo que las actividades de construcción concluirán en noviembre de 2020. (vea al reverso los 
límites del proyecto).

Las restricciones de acceso vial también comenzarán a finales de agosto de 2020 y 
permanecerán en vigor durante todo el proyecto. Cuando se apliquen las restricciones de acceso 
vial, puede ser necesario cerrar calles por periodos de un máximo de cuatro horas; sin embargo, 
Piazza Construction mantendrá abierto un solo carril en Pine Flat Road lo más tiempo posible.

La realización de este proyecto es crucial para la integridad de la infraestructura de nuestra 
comunidad. Asegurará que las aguas residuales tratadas que transporta la tubería continúen 
permitiendo que la empresa Calpine genere energía limpia en la región geotérmica de Geysers.

Se advertirá a Piazza Construction que las actividades diarias y semanales como la entrega de 
correo y servicio de recolección de basura deben continuar durante el proyecto. Por favor no 
dude en comunicarse conmigo al (707) 543-3847 (o por correo electrónico a
ERauber@srcity.org) en caso de tener preguntas o dudas.

Usted recibirá otra carta aproximadamente dos semanas antes del inicio de las obras. 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 02243.

Cordialmente,

J. ERICH RAUBER, P.E., G.E.
Ingeniero Supervisor
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