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October 14, 2019 
 
 
REPARACIÓN DEL DESAGÜE PLUVIAL Y DE LA RIBERA DEL ARROYO EN LELAND STREET 
 
Estimado Residente: 
 
La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para reparar un desagüe pluvial 
dañado, una barrera de vigas metálicas y una falla en la ribera del arroyo ubicada al final de Leland 
Street. Se prevé que el proyecto llevará 6 semanas aproximadamente con una fecha de inicio estimada 
de noviembre de 2019 (vea al reverso los límites del proyecto). El horario de trabajo será de 7:00 a.m. a 
7:00 p.m., y no incluye los fines de semana.  
 
Este proyecto consiste en retirar y reemplazar los segmentos dañados del desagüe pluvial, estabilizar el 
talud fallido de la ribera del arroyo mediante el revestimiento con fragmentos de roca y la aplicación de 
métodos de control de erosión, retirar y reemplazar la barrera de vigas metálicas dañada, y retirar los 
árboles caídos. Algunos de los beneficios de este proyecto incluyen: 

• Restaurar un sistema de drenaje pluvial a su estado de funcionamiento eficaz mediante la 
reparación de la tubería. 

• Mejorar la seguridad vial con la reparación de la barrera metálica y nueva señalización 
• Reducir la posibilidad de bloqueos y daños adicionales al desagüe pluvial al remover los árboles 

caídos antes de la temporada de lluvias 
• Mejorar la estabilidad del talud de la ribera del arroyo cerca del final de Leland Street. 

 
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. Por favor no dude en comunicarse conmigo al (707) 543-
3866 (o por correo electrónico a SMathews@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 02288. 
 
Cordialmente, 
 
  

 
SARA MATHEWS 
Ingeniero Asistente 

http://www.srcity.org/CIP
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