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

www.srcity.org 

7 de junio de 2021 

LA RECUPERACIÓN DE SEIS PARQUES DAÑADOS POR LOS INCIENDOS – AVISO 
ANTICIPADO DEL PROYECTO - CONTRATO DE LA CIUDAD NO.  C02248  

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para restaurar y reparar 
seis parques y parcelas de espacio abierto de la Ciudad ubicados en la zona de Fountaingrove 
que se dañaron durante el incendio de Tubbs del 2017.  El proyecto incluirá la restauración de 
áreas verdes, la reparación de sistemas de riego y eléctricos, y la reconstrucción de cercas donde 
sea necesario.  El Fir Ridge Park también recibirá nuevos equipos de juegos para reemplazar las 
estructuras de juegos que se dañaron en el incendio.  Se prevé que el proyecto tarde 
aproximadamente 24 semanas en terminar (si el clima lo permite), con una fecha estimada de 
inicio en octubre de 2021  (vea al reverso los límites del proyecto). 

Los seis parques y las parcelas de espacios abiertos dañados por el fuego en este proyecto son 
los siguientes, y no están en ningún orden en particular: 

• Fir Ridge Neighborhood Park
• Francis Nielsen Ranch Park
• Nagasawa Community Park
• Rincon Ridge Neighborhood Park
• Espacio abierto de Rincon Ridge
• Espacio abierto de Parker Hill

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

• Mejora de la accesibilidad conforme a la Ley ADA en de la proximidad de las zonas de reparación
• Restauración de parques y espacios abiertos para disfrutar de la comunidad y de la

recreación al aire libre.

Si bien es inevitable que se produzcan algunos impactos temporales en su vecindario, nuestro objetivo 
es mejorar la infraestructura de nuestra comunidad sin crear más molestias de lo necesario.  Se advertirá 
al contratista que las actividades diarias y semanales como la entrega de correo y el servicio de 
recolección de basura deben continuar durante el proyecto. Por favor no dude en comunicarse conmigo 
al (707) 543-3911 (o por correo electrónico a DChen@srcity.org) en caso de tener preguntas o dudas.  

Usted recibirá otra carta aproximadamente dos semanas antes del inicio de las obras. Además de los 
avisos escritos de este tipo, la Ciudad ha creado un sitio web especial donde se 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 localizar este proyecto bajo el número de identificación de proyecto: 02248. 

Sinceramente, 

DANNY CHEN 
Ingeniero Asistente 
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