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31 de enero de 2019 

AJUSTES EN LAS CAJAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REPARACIONES EN LAS 
ACERAS DE STONY POINT RD 

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para los ajustes en las 
cajas de servicios públicos y las reparaciones de las aceras en Stony Point Rd desde 
Sebastopol Rd hasta el sur de Hearn Ave. La intención del proyecto es proporcionar una acera 
para ajustar las cajas de servicios públicos instaladas durante el proyecto Rule20A de 
conversión de los cables aéreas PG&E a subterráneos, y reparar los huecos en varios lugares 
de la acera existente. Una fecha estimada de inicio de la primavera de 2019. 

La realización de este proyecto es crucial para la integridad de la infraestructura de nuestra 
comunidad. Algunos de los beneficios que este proyecto aportará a su vecindario incluyen: 

• Mejorar el acceso peatonal a lo largo de Stony Point Rd eliminando los parches 
temporales de asfalto, ajustando las cajas de servicios públicos al nivel de la acera 
terminada, y reparando la acera en los lugares de ajuste de las cajas. 

Si bien es inevitable que se produzcan algunos impactos temporales en su vecindario, nuestro 
objetivo es mejorar la infraestructura de nuestra comunidad sin crear más molestias de lo 
necesario. Se advertirá al contratista que las actividades diarias y semanales como la entrega 
de correo y servicio de recolección de basura deben continuar durante el proyecto. Además, se 
le avisará al Contratista de que las entradas deben permanecer abiertas en todo momento. Por 
favor no dude en comunicarse conmigo al (707) 543-3914 (o por correo electrónico a 
marvin@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: 02254. 

Atentam~t-
MIMI ARVIN 
Asociada de Control de Calidad de Construcción 

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

www.srcity .org 

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


{~Cityof 

~ SantaRosa 

' 

STONY POINT RO UTil.lTY eox 
AWUSTMENTS AND SIDEWALK 

REPAIRS 

002254 

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

www.srcity.org 

http:www.srcity.org

