
  
27 de abril de 2022 

 
MEJORAS DE AGUA Y DRENAJE EN CLEVELAND AVE Y ST. ROSE DISTRICT  
PROYECTO No. 02041 

 

Estimados miembros de la comunidad: 
 

La Ciudad de Santa Rosa contratará a la empresa W.R. Forde Associates para la construcción 
del proyecto de referencia. Las obras comenzarán hacia finales de mayo de 2022 y durarán 
120 días laborables aproximadamente. El proyecto consiste en mejoras a las instalaciones de 
drenaje sanitario en Cleveland Avenue entre Ridgway Avenue y Carrillo Street, 7th Street entre 
A Street y B Street, y 8th Street en la esquina de Healdsburg Avenue (vea al reverso los límites 
del proyecto). 
 

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: 

 

• Renovación de materiales de tubería para ayudar a mejorar el rendimiento del sistema 

de drenaje sanitario. 

• Nuevas tuberías de drenaje sanitario para (1) reducir la posibilidad de bloqueos debido 
a la intrusión de las raíces de los árboles y reducir significativamente la necesidad de 
reparaciones, y (2) reducir la infiltración de aguas subterráneas en el sistema de drenaje 
sanitario, lo que ayudará a mantener la eficacia de nuestra planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

 

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 alguna necesidad especial con respecto al acceso, o si tiene alguna duda o 
inquietud, por favor comuníquese con el Gerente de Construcción o conmigo a los siguientes 
números: 
 

Tony Perez, Gerente de Construcción (510) 215-9338, Officina 
Jason Roberts, Gerente de Proyectos de la Ciudad (707) 543-3857, Officina 

 

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

 

Además de los avisos escritos de este tipo, la Ciudad tiene un sitio web donde usted 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: 02041. 
 

La Ciudad valora sus comentarios. Por favor, díganos cómo hicimos en su vecindario, 
contestando una encuesta después de la construcción (disponible en línea en 
www.srcity.org/construction). 

Atentamente, 

 

Jason Roberts  

Jason Roberts (Apr 27, 2022 11:07 PDT) 

JASON ROBERTS 

Ingeniero Supervisor 

 

Ingeniería de Proyectos de Capital  69 Stony Circle  Santa Rosa, CA 95401  
Tel: (707) 543-4280  Fax: (707) 543-4281 
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