
 
 

13 de diciembre de 2021 
 
 
GENERADORES DE RESPALDO - INSTALACIONES DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES (PID 2256) 
 
Estimados residentes:  
 
La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para mejorar los 
generadores de emergencia en 18 instalaciones de agua y aguas residuales. Estas mejoras se 
basan en las lecciones aprendidas del incendio de Tubbs y forman parte de nuestro esfuerzo 
continuo por reforzar la infraestructura crítica ante futuros peligros. Las instalaciones que se 
están mejorando incluyen: 
 

Instalacion Dirección 

SLS-03 3987 CLEARBROOK CT 

SLS-04 4021 SKYFARM DR  

SLS-05 3925 FAWN GLEN PL 

SLS-09 601 PIEZZI RD 

SLS-10 1426 COUNTRY MANOR DR 

SLS-11 W COLLAGE AVE & FULTON RD 
SLS-17 8810A OAKMONT DR 

SLS-18 3975 SHELTER GLEN WAY 

SLS-19 3710 NEWBURY CT 

SLS-21 3919 FLINTRIDGE DR (LS-E) 

S-01 280 FOUNTAIN GROVE PKWY 

S-04 2260 SONOMA AVE 

S-10 4738 WOODVIEW DR 

S-13 801 WHITE OAK DR 

S-14 1051 WHITE OAK DR 

S-16 4177 CHANATE RD 

S-17 2750 FOUNTAIN GROVE PKWY 
S-18 2195 FOUNTAIN GROVE PKWY 

 
En cada instalación, actualizaremos los sistemas existentes de energía de emergencia, incluidos 
los generadores, los tanques de combustible, los controles del sistema y el equipo eléctrico 
relacionado.  En algunas estaciones, también se incluirá mejoras arquitectónicas en el edificio de 
generadores, el reemplazo del techo, construcción de un nuevo edificio de generadores, o el 
vaciado de una nueva plataforma de concreto. 
 
La realización de este proyecto es fundamental para nuestra infraestructura comunitaria. Los 
beneficios que este proyecto traerá a su vecindario incluyen:   
 

• Mejora de la capacidad para suministrar agua y eliminar las aguas residuales durante los 
cortes de energía, 

• Mejora de la capacidad para combatir los incendios y prestar servicios de emergencia 
durante los desastres naturales, y 

• Disminución de las emisiones cuando sean necesarios los generadores de emergencia. 
 

Si bien es inevitable que se produzcan algunos impactos temporales en su vecindario, nuestro 
objetivo es mejorar la infraestructura de nuestra comunidad con un mínimo de molestias. Se 
comunicará 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 por teléfono al (707) 543-3859 o por correo electrónico a 
ARausch@srcity.org en caso de tener alguna pregunta o inquietud. 
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Se espera que el proyecto más importante comience en la primavera de 2022 y se prevé que 
dure 12 meses, aunque es probable que el trabajo en cada lugar sea más corto. Le mandaremos 
otra carta para ponerle al día 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 encontrar este proyecto bajo el 
número de identificación del proyecto: 02256. 
 
Atentamente, 
 
 
  
 
ADAM RAUSCH 
Ingeniero Civil Asociado 

http://www.srcity.org/CIP

