
1 de agosto de 2017 

Actualizaciones Sísmicas y Mejoras Fase 4 

Tanque de almacenamiento de agua R3 


Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa contratará a la empresa Paso Robles Tank para la construcción del proyecto 
de referencia. Las obras comenzarán hacia finales del verano de 2017 y durarán 52 semanas 
aproximadamente. Este proyecto involucrará actualizaciones sísmicas y mejoras estructurales al 
tanque de almacenamiento de agua (R3) situado en su vecindario. (vea al reverso los límites del 
proyecto). Las mejoras que se realicen en el sitio del tanque R3 se harán en conjunto con mejoras en 
seis sitios más bajo este contrato; debido a este alcance del proyecto, puede que el trabajo en R3 no 
siempre ocurra en días consecutivos. 

La realización de este proyecto es crucial para la integridad de la infraestructura de nuestra comunidad. 
Algunos de los beneficios que este proyecto aportará a su vecindario incluyen: 

• 	 Cumplir con los códigos y normas nacionales actuales en materia de seguridad estructural sísmica, 
• 	 Mejorar el rendimiento y la confiabilidad del sistema de agua mediante la actualización de la 

tecnología 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. 

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. Durante 
las operaciones de recubrimiento interior, se requerirá de un equipo de deshumidificación operando 24 
horas al día para la curación adecuada de la pintura. Esto generará ruido relativamente menor y de 
baja frecuencia, el cual durará aproximadamente dos semanas durante el proyecto. 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. Si usted tiene alguna necesidad especial con respecto 
al acceso, o si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor comuníquese con el Gerente de 
Construcción o conmigo a los siguientes números: 

Russ Harlan, Gerente de Construcción (707) 579-0388, Office 
Tracy Duenas, Gerente de Proyectos de la Ciudad (707) 543-3952, Office 

Si usted está enterado de otros ocupantes de su propiedad que tal vez no reciban esta notificación, por 
favor compártala con ellos o envíeme su dirección y yo les notificaré directamente. 

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: 0568. 

La Ciudad valora sus comentarios. Por favor, díganos cómo hicimos en su vecindario, contestando una 
encuesta después de la construcción. La encuesta será entregada por un representante de la Ciudad a 
los hogares y las empresas cercanas al lugar de la construcción una vez que esté finalizado este 
proyecto. También se puede acceder a la encuesta en línea en www.srcity.org/construction. 
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