
 
 

 
Ingeniería de Proyectos de Capital    69 Stony Circle    Santa Rosa, CA  95401 

Tel: (707) 543-4280    Fax: (707) 543-4281 
www.srcity.org 

28 de junio de 2022 
 

NOTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN INMINENTE: PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE 
FULTON ROAD, DESDE GUERNEVILLE ROAD HASTA PINER ROAD 
 

Estimados residentes y/o propietarios, 
 

La Ciudad de Santa Rosa contratará a las empresas Ghilotti Bros / Vanguard Construction JV para 
la construcción de la ampliación de Fulton Road, desde Guerneville Road hasta Piner Road  El 
proyecto incluirá la instalación de dos carriles para el tráfico vehicular en cada dirección, carriles 
para bicicletas, franjas centrales, aceras ampliadas y mejoras en las rampas de las aceras, así 
como áreas verdes en el tramo de 1.6 km del proyecto en Fulton Road.    Se prevé que el proyecto 
tarde unos dieciocho (18) meses aproximadamente, con una fecha de inicio estimada de junio de 
2022.   
 

La realización de este proyecto es fundamental para la integridad de nuestra infraestructura 
comunitaria.  Los beneficios del proyecto incluyen:  
 

 Mejorar la circulación, la seguridad y la conectividad general a lo largo de Fulton Road. 

 Mejorar las aceras, el acceso para discapacitados según la ley ADA, los carriles para 
bicicletas, y el acceso a servicios públicos. 

 Mejorar la estética del corredor con la plantación de especies tolerantes a la sequía en las 
franjas centrales y al borde de la calle. 

 Mejorar las instalaciones de drenaje y las estructuras de control de calidad de las aguas 
pluviales. 

 

Si bien es inevitable que se produzcan algunos impactos temporales en su vecindario, nuestra 
meta es mejorar la infraestructura de nuestra comunidad sin crear más molestias de las necesarias.  
El contratista no realizará ninguna actividad que genere ruido antes de las 7:00 a.m. ni después de 
las 7:00 p.m. de lunes a viernes.  No se cerrarán carriles fuera de este horario. Se informará al 
contratista de que las actividades diarias y semanales, como la entrega de correo y el servicio de 
recolección de basura deben continuar durante el proyecto.  Si usted tiene alguna necesidad 
especial con respecto al acceso, o si tiene alguna duda o inquietud, comuníquese con el Gerente 
de Construcción, el Gerente del Proyecto del Contratista o la línea directa del proyecto a los 
siguientes números: 

 

Tom Gorman, Gerente de Construcción (Green Valley):  (707) 293-1179 
Casey Wood, Gerente del Proyecto del Contratista (GB/Vanguard): (415) 454-7011 
Línea directa del proyecto   (707) 385-1239 

 

Además de las comunicaciones escritas como esta, la Ciudad ha creado un sitio web especial 
donde puede seguir el progreso de este proyecto.  Simplemente conéctese a 
www.FultonRoadProject.com. 
 

Si usted sabe de otros ocupantes de su propiedad que podrían no haber recibido este aviso, por 
favor, comparta este aviso con ellos o comuníquese conmigo con su dirección y yo les notificaré 
directamente. 
 

Atentamente, 
 

Chris Catbagan, PE  
Ingeniero Civil Asociado 

Christopher Catbagan (Jun 23, 2022 12:53 PDT)
Christopher Catbagan
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