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2 de septiembre de 2021 
 
 
C01908: MODIFICACIÓN DE SEMÁFORO DE MONTGOMERY DR Y SOTOYOME ST 
 
 
Estimados residentes:  
 
La Ciudad de Santa Rosa está contratando a Saint Francis Electric, Inc. para la construcción del 
proyecto de referencia.  La construcción empezará en septiembre y durará aproximadamente diez 
semanas.  El proyecto modificará el semáforo en Montgomery Drive y Sotoyome Street.  (límites del 
proyecto al reverso). 
 
La realización de este proyecto es fundamental para la integridad de nuestra infraestructura 
comunitaria.  Este proyecto: 
 

• Actualizará el semáforo a los estándares actuales 
• Actualizará las rampas peatonales a los estándares actuales 
• Conectará la intersección a la red de interconexión de la ciudad 

 
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.   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 necesidades 
especiales para el acceso, o si tiene alguna duda o inquietud, por favor comuníquese conmigo al 
siguiente número: 
 

Grant Bailey, Gerente de Proyectos de la Ciudad (707) 543-4508, Oficina 
 
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. 
 
Además de las comunicaciones escritas como esta, la Ciudad ha creado un sitio web especial donde 
puede seguir el progreso de este proyecto.  Sólo 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:  01908. 
 
La ciudad valora sus comentarios.  Por favor, díganos cómo nos fue en su vecindario llenando una 
encuesta posterior a la construcción.  La encuesta será entregada por un representante de la Ciudad 
a los hogares y negocios cercanos a las obras una vez que se haya finalizado este proyecto.  También 
puede acceder a la encuesta en línea en www.srcity.org/construction. 
 
Atentamente, 
 
 
 
GRANT BAILEY 
Ingeniero supervisor 




