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MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE SANTA ROSA 2023
NO. DE PROYECTO CIP: CO2424

Estimados residentes:

La Ciudad de Santa Rosa estará realizando reparaciones a caminos y aplicando una capa de 
mortero asfáltico a ciertas calles de su vecindario durante el verano de 2023 (vea los límites del 
proyecto en el archivo adjunto). Se trata de un tratamiento de mantenimiento preventivo, que 
consiste en aplicar una mezcla de asfalto emulsionado sobre la superficie existente de las calles.
Ésta ayuda a proteger las calles de la penetración del agua, proporciona una nueva superficie 
con una mejor resistencia al deslizamiento, y alarga la vida útil de la calzada. Antes de colocar el 
mortero asfáltico, se sellarán grietas en la calzada, se realizarán reparaciones a la 
pavimentación, se eliminarán las señales pintadas existentes y se barrerán las calles. Después 
de que se haya curado la capa, se volverán a pintar las señales en la calzada de los caminos 
que forman parte del proyecto. Puede haber modificaciones a las señales pintadas en ciertas 
calles, por lo que les pedimos estar atentos. 

Durante la construcción el tráfico estará sujeto a retrasos. El acceso a las empresas, los 
hogares y el estacionamiento se verá restringido el día de la colocación del mortero asfáltico, 
sin embargo, la Ciudad y nuestro contratista trabajarán para minimizar estas interrupciones.
  

Le mandaremos otra carta para ponerle al día aproximadamente dos semanas antes del inicio de 
las obras. En ese momento le informaremos del nombre del Contratista y del horario de trabajo 
previsto. Además de las comunicaciones escritas como ésta, 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 ver la lista de todos los proyectos del Programa de Mejoras de Capital y encontrar 
este proyecto bajo el número de identificación del proyecto: 02424. Se puede encontrar más 
información sobre el mortero asfáltico en https://www.srcity.org/778/Slurry-Seal.

Por favor no dude en comunicarse conmigo al (707) 543-4203 o por correo electrónico a
dperezbarbante@srcity.org si usted siente que tiene algunas necesidades especiales de 
acceso a su casa o su empresa durante la construcción o tiene alguna otra pregunta o duda.

Atentamente,

DEZIRÉ PEREZ BARBANTE
Ingeniero Asistente

Adjunto: Límites del proyecto






