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Actualizaciones Sismicas y Mejoras Fase 4 

Tanque de almacenamiento de agua R3 


Estimados Residentes/Dueiios de Propiedades: 

La Ciudad de Santa Rosa esta finalizando la fase de diseiio para un proyecto de obras publicas que 
implica actualizaciones sismicas y mejoras estructurales al sitio del tanque de almacenamiento de 
agua R3 situado en su vecindario. La construcci6n del proyecto total comenzara aproximadamente 
en el otoiio de 2016 y durara hasta la primavera de 2017. (Vea al reverso la ubicaci6n def 
proyecto). Las mejoras que se realicen en el sitio del tanque R3 se haran en conjunto con mejoras 
en seis sitios mas bajo este contrato; debido a este alcance del proyecto, puede que el trabajo en 
R3 no siempre ocurra en dias consecutivos. 

Las actualizaciones y mejoras a los tanques de almacenamiento de agua y sus instalaciones 
relacionadas son parte del Programa de Mejoras de Capital (CIP) de Santa Rosa. La realizaci6n de 
este tipo de proyecto CIP es crucial para la integridad de la infraestructura de nuestro sistema 
publico de agua. Algunos de los beneficios incluyen: 

• 	 Cumplir con los c6digos y normas nacionales actuales en materia de seguridad 
estructural sismica, 

• 	 Mejorar el rendimiento y · la confiabilidad del sistema de agua mediante la 
actualizaci6n de la tecnologfa y los materiales, 

• 	 Mejorar la calidad del agua, 
• 	 Mejorar las normas de seguridad, 
• 	 Reducir la frecuencia de problemas de mantenimiento y, a su vez, los costos. 

Reconocemos que este proyecto de construcci6n generara ruido moderado y podria afectar 
ligeramente el trafico en su vecindario en diferentes grades y en diferentes mementos durante el 
transcurso de la construcci6n. Durante las operaciones de recubrimiento interior, se requerira de un 
equipo de deshumidificaci6n operando 24 horas al dia para la curaci6n adecuada de la pintura. 
Esto generara ruido relativamente menor y de baja frecuencia, el cual durara aproximadamente dos 
semanas durante el proyecto. En cualquier caso, se requerira que el contratista realice esfuerzos 
para minimizar los efectos en los alrededores. 

Aunque algunos impactos temporales a su vecindario sean inevitables, nuestro objetivo es mejorar 
su el sistema de agua en su area sin crear mas molestias de lo necesario. Por favor no dude en 
comunicarse conmigo ahora o en cualquier momenta durante el proyecto al 707-543-3952 o por 
correo electr6nico a tduenas@srcity.org con las preguntas o dudas que tenga. Tambien para su 
co mod idad, esta y otra informaci6n adicional con relaci6n al proyecto durante las fases de diseiio y 
construcci6n esta disponible en el sitio web interactivo de la Ciudad www.srcity.org/CIP, con la 
referencia 'Proj ID 00568'. 

Le mantendremos al tanto con otra carta antes del inicio de la construcci6n. jGracias de antemano 
por su paciencia! 

~ ta~ 

)~--. 
Tracy Duenas, P.E. 
lngeniero Supervisor 

www.srcity.org/CIP
mailto:tduenas@srcity.org
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