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4 de febrero de 2021 

APLICACION AN UAL DE MORTEROS ASFAL TICOS 2021 
Numero del Proyecto CIP: C02356 

Estimados Residentes/Propietario: 

La Ciudad de Santa Rosa aplicara una capa de mortero asfaltico a ciertas calles (ver el mapa 
adjunto) este verano entre finales de julio y principios de agosto. Se trata de un mantenimiento 
preventivo, que consiste en aplicar una mezcla de asfalto emulsionado sobre la superficie 
existente de las calles. Esta ayuda a proteger las calles de la penetraci6n del agua, proporciona 
una nueva superficie con una mejor resistencia al deslizamiento, y alarga la vida util de la calzada. 

De aquf al mes de julio el personal de la Ciudad estara trabajando en su vecindario para sellar 
grietas en la calzada y hacer las reparaciones necesarias en el pavimento para preparar la 
superficie de la calle para la aplicaci6n del mortero asfaltico. Se podaran los arboles de la acera 
segun sea necesario. 

Sera necesario podar los arboles que tengan ramas a menos de 4 metros del suelo que se 
extienden sobre la calle. Si prefiere realizar la poda de arboles usted mismo, le pedimos que la 
realice antes del mes de abril de 2021. Si no puede realizar la poda antes de abril de 2021, las 
cuadrillas de la Ciudad realizaran el trabajo antes de julio de 2021. La poda de arboles asegura 
que sus arboles no sean dafiados durante las actividades del proyecto y que permitan el paso del 
equipo de aplicaci6n de los morteros asfalticos. 

Las calles que seran tratadas se seleccionan en base a la condici6n del pavimento segun se 
identific6 en Programa de administraci6n de pavimentos de la Ciudad y se agrupan en barrios 
para una aplicaci6n eficiente. Para obtener mas informaci6n acerca del mortero asfaltico y el 
Programa de administraci6n de pavimentos de la Ciudad, por favor conectese a 
www.srcity.org/slurryseal. 

Una vez que el proyecto haya sido adjudicado, usted recibira un segundo aviso con informaci6n 
sobre el nombre del contratista que realizara el trabajo, asf como sobre el calendario de trabajo 
previsto. Tres df as antes de la aplicaci6n del mortero asfaltico en su vecindario, el personal de la 
Ciudad tocara a la puerta de cada vivienda afectada y entregara un folleto con informaci6n sobre 
las restricciones de estacionamiento y las fechas. Si usted no se encuentra, dejara el volante en 
su puerta. El dfa de la aplicaci6n del mortero asfaltico en su calle, el acceso a las empresas, las 
casas y el estacionamiento estara restringido a partir de las 7:00 a.m. y se volvera a abrir a las 
5:00 p.m. 

Si tiene alguna pregunta general por favor llame al Departamento de Transporte y Obras Publicas 
al (707) 543-3800. En caso de tener preguntas mas especfficas o si usted siente que tiene 
algunas necesidades especiales de acceso a su casa o su empresa durante la construcci6n o 
tiene alguna otra pregunta o duda, puede comunicarse conmigo al (707) 543-4508 o por correo 
electr6nico a gbailey@srcity.org. 

Sinceramente, 

�
GRANT BAILEY, P.E. 
lngeniero Civil Asociado 

Adjunto: Mapa de ubicaci6n 
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