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26 de agosto de 2020 
 
Aviso del vecindario 

Asunto: Instalación de albergue de emergencia para restaurar la capacidad de camas en la propiedad del 

Albergue para Personas sin Hogar de la Ciudad de Santa Rosa en 4020 Finley Avenue 

 

Estimados vecinos, 

La Ciudad está contratando a la empresa Graves Construction para construir un albergue de emergencia en 

su Albergue para Personas sin Hogar Samuel L Jones Hall (SJH), situado en 4020 Finley Avenue, para restaurar 

la capacidad de camas disponibles en el albergue a la ocupación anterior a la situación del COVID-19, 

manteniendo al mismo tiempo los requisitos de distanciamiento social. SJH es una instalación crucial que 

ofrece refugio y servicios a las personas que se encuentran sin hogar. En marzo de 2020, con el fin de adoptar 

medidas para ayudar a proteger a los huéspedes de SJH del COVID-19, fue necesario trasladar a algunas 

personas fuera del lugar para poder aplicar las medidas de distanciamiento social necesarias en SJH, lo que 

dio lugar a la pérdida de 56 camas. El propósito del proyecto de albergue de emergencia es restaurar estas 

camas de refugio tan necesarias en SJH, no aumentar la capacidad total de camas en el albergue.  

 

Acerca del proyecto no. 02328 

El alcance del proyecto incluye la instalación de un edificio de albergue de emergencia expedito construido 

en el estacionamiento de atrás, que se espera que tenga unos 750 metros cuadrados. Se necesitarán algunas 

mejoras adicionales al edificio prefabricado para la salud y la seguridad de los huéspedes y el personal de SJH, 

incluyendo los cimientos del edificio, el servicio eléctrico, la calefacción y el aire acondicionado, los 

aspersores contra incendios, las cámaras de seguridad y la accesibilidad. Para prevenir el daño a las 

salamandras tigre en peligro de extinción y a las especies de plantas en el sitio, las mejoras se limitarán a las 

áreas pavimentadas existentes. 

 

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., entregas en el lugar del proyecto, y camiones de carga que entran y salen de la calle en 

el lugar del proyecto, y control temporal del tráfico a corto plazo en Finley Avenue.     

 

Se prevé que la construcción comience en septiembre de 2020 y dure cuatro meses aproximadamente. 

 

Contacto para preguntas sobre el alcance del proyecto o la construcción 

Favor de comunicarse conmigo, Camron MacDonald, al (707) 543-3769 o a CMacdonald@srcity.org en caso 

de tener preguntas relacionadas con el proyecto de construcción.  Además, 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: 02328. 

 

 

http://www.srcity.org/CIP
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Acerca de los esfuerzos para abordar el problema de las personas sin hogar en los tiempos del COVID-19 

La ampliación en SJH es uno de varios proyectos implementados por la Ciudad durante el COVID-19 para 

proteger a las personas sin hogar y a la comunidad en general de la propagación del virus. Otros esfuerzos 

incluyen la provisión de cuartos de hotel para personas en alto riesgo con y sin techo, la activación de un 

programa de distanciamiento social seguro en una sección del estacionamiento del Centro Comunitario 

Finley, y la colocación de instalaciones sanitarias en o cerca de campamentos conocidos.  

 

Contacto para preguntas sobre los esfuerzos de los servicios para personas sin hogar de la Ciudad 

Hay más información sobre los esfuerzos de la Ciudad para abordar el problema de las personas sin hogar 

durante el COVID-19 disponible en el sitio web de la Ciudad en srcity.org/COVID19HomelessSupport. Si usted 

tiene alguna pregunta sobre las operaciones de SJH, por favor comuníquese con Kelli Kuykendall al (707) 

543-3315, o a la dirección kkuykendall@srcity.org.    

  

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Si usted está enterado de otros ocupantes de su propiedad que tal vez no 

reciban este aviso, por favor compártalo con ellos o mándeme su dirección y yo les notificaré 

directamente. 

 
Cordialmente, 
 
 
CAMRON MACDONALD 
Coordinador de Planificación de Instalaciones 
 

 

Camron Macdonald (Aug 25, 2020 17:43 PDT)
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