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NOTIFICACIÓN DE LA INTENCIÓN DE ADOPTAR UNA DECLARACIÓN NEGATIVA MITIGADA  
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN PERMANENTE DE BOMBEROS No. 5 

SE NOTIFICA MEDIANTE LA PRESENTE que la Ciudad de Santa Rosa (la Ciudad) ha preparado un 
Estudio Inicial para evaluar los impactos ambientales del Proyecto de Reconstrucción de la Estación 
Permanente de Bomberos No. 5 propuesto, descrito a continuación, y tiene la intención de adoptar 
una Declaración Negativa Mitigada de conformidad con la Ley de Calidad Ambiental de California.  
El Estudio Inicial concluye que el proyecto propuesto no tendrá un efecto adverso significativo 
sobre el medio ambiente si se adoptan las medidas de mitigación identificadas en el Estudio Inicial 
y se convierten en condiciones de aprobación del proyecto propuesto. 

DE: Ciudad de Santa Rosa, Departamento de Transporte y Obras Públicas 
Lisa Welsh, Ingeniera Civil Asociada 
69 Stony Circle, Santa Rosa, CA 95401 
lwelsh@srcity.org 

PERÍODO DE EVALUACIÓN PÚBLICA: El Estudio Inicial y la Declaración Negativa Mitigada 
Propuesta están disponibles para su evaluación por el público: 
  
• En línea bajo la página "Departments & Services  Capital Projects  Capital 

Improvement Program  ProjID 02184" del sitio web de la Ciudad:  
 http://cippublic.srcity.org/ProjPages/2184.html 
 
• La copia impresa del documento estará disponible en el mostrador del Departamento de 

Transporte y Obras Públicas:  69 STONY CIRCLE • SANTA ROSA, CA 95401 

El Estudio Inicial y la Declaración Negativa Mitigada propuesta están disponibles por un período de 
evaluación de 30 días comenzando el martes 26 de octubre de 2021 y terminando el lunes 29 de 
noviembre de 2021.  Los comentarios sobre la Declaración Negativa Mitigada deben presentarse 
por escrito dentro del período de evaluación de 30 días y enviarse por correo o correo electrónico 
a: 

City of Santa Rosa, Transportation and Public Works Department 
Lisa Welsh, Associate Civil Engineer 
69 Stony Circle, Santa Rosa, CA 95401 
lwelsh@srcity.org 
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REUNIONES PÚBLICAS:  Las reuniones en las que se llevarán a cabo las acciones se enumeran a 
continuación.  El Consejo de la Ciudad de Santa Rosa es el órgano de decisión responsable de 
adoptar la Declaración Negativa Mitigada propuesta y de aprobar el proyecto propuesto. 

Reunión tentativa del Consejo de la Ciudad 
Martes, 1 de febrero de 2022, 4:00 p.m. 
(Debido a Covid-19, se espera que la reunión sea una reunión híbrida:  en línea y en persona) 

Por favor tenga en cuenta que los órdenes del día están sujetos a cambios.  Conéctese 
al sitio web de la Ciudad en https://srcity.org/1322/City-Council para confirmar las fechas de 
las audiencias. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
Una parte de 1400 Fountaingrove Parkway  (esquina noroeste de la parcela). APN:  173-670-022. 

DESCRIPCIÓN SUMARIA DEL PROYECTO:  El sitio del proyecto de aproximadamente 0.85 
hectáreas se encuentra en la parte noroeste de una propiedad más grande ubicada en 1400 
Fountaingrove Parkway  (APN 173-670-022). El sitio está actualmente sin desarrollar y no tiene 
una dirección separada listada por la Ciudad.  El proyecto propuesto se denomina Proyecto 
de Reconstrucción de la Estación de Bomberos Permanente No. 5 (Proyecto).  El proyecto 
reconstruye una antigua estación de bomberos que estaba ubicada en Newgate Court, 
aproximadamente a 1,200 metros al noreste del sitio del proyecto que se quemó en los 
incendios de Tubbs de 2017.  El proyecto es un reemplazo de una instalación temporal 
ubicada aproximadamente a 1,200 metros al sureste del sitio del proyecto propuesto en 3480 
Parker Hill Road.  El desarrollo se produciría en dos áreas de la parcela.  La parte occidental del 
sitio se desarrollaría con un nuevo edificio de estación de bomberos de dos pisos y 1,000 
metros cuadrados.  En su punto más alto, la estación de bomberos tendría 8.8 metros de 
altura.  También se propone una alteración adicional del terreno de hasta 0.77 hectáreas de 
derecho de paso público previamente alterado y desarrollado adyacente al sitio para las 
conexiones de servicios públicos, así como mejoras de la intersección y la fachada.  En el lado 
este del sitio (en la parte inferior), se construiría un estacionamiento pavimentado con 
aproximadamente 20 plazas.  Se eliminarían los árboles y las áreas verdes destruidos por el 
incendio de Tubbs.  Otras mejoras propuestas para apoyar la nueva estación de bomberos 
incluyen mejoras en la franja central de la calle y en las señalizaciones de carriles, cambios en 
los semáforos, y la reubicación de un transformador de PG&E en la superficie. 

Por favor, comuníquese con Lisa Welsh, Ingeniera Civil Asociada al (707) 543-3909 ó en 
lwelsh@srcity.org si tiene preguntas sobre este aviso. 
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