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25 de octubre de 2022

PLAN DEL CORREDOR DE SANTA ROSA AVE.

Estimados residentes:

La Ciudad de Santa Rosa ha finalizado los planes de construcción para realizar mejoras en las 
instalaciones existentes para peatones, bicicletas, transporte público y vehículos a lo largo del 
corredor de Santa Rosa Avenue entre Sonoma Avenue y Maple Avenue. Se prevé que el 
proyecto tardará 6 meses en completarse y se espera que comience el verano de 2023 (Vea al 
reverso los límites del proyecto).

Se abrió este proyecto originalmente a licitación el 23 de junio de 2022, pero desgraciadamente 
las ofertas recibidas superaron con mucho el costo estimado del proyecto. Los aumentos de 
costos se atribuyen a aumentos sin precedentes en los costos de materiales. Como resultado, 
la Ciudad está buscando fondos adicionales para el proyecto y se propone volver a abrir el 
proyecto a licitación a principios de 2023.

La realización de este proyecto es fundamental para la integridad de nuestra infraestructura 
comunitaria. Algunos de los beneficios que este proyecto traerá a su vecindario incluyen:

Agregar instalaciones nuevas y mejorar las existentes en todo el corredor. Incluyendo 
nuevos faros con luces intermitentes rápidas (RRFB) en las intersecciones con Oak 
Street y Wheeler Street.
La actualización de rampas peatonales a las normas actuales de la ley ADA
Cerrar brechas en la red de carriles para bicicletas clase II en Santa Rosa Avenue.
Mantener las plazas de estacionamiento existentes.
Instalar franjas centrales con áreas verdes.
Instalar elementos como rejas para bicicletas y bancos en la acera.
Aplicar tratamientos de superficie de pavimento de sellado y mortero asfáltico para 
extender la vida útil de la calzada.

Por favor no dude en comunicarse conmigo al(707) 543-3909 (o por correo electrónico a
LWelsh@srcity.org) en caso de tener alguna pregunta o inquietud.

Le mandaremos otra carta para ponerle al día aproximadamente dos semanas antes del inicio 
esperado de las obras en el 2023. Además de las comunicaciones escritas como ésta, la 
Ciudad ha creado un sitio web especial donde 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:
01620.

Atentamente,

LISA WELSH, Ingeniero Civil Asociado
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