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28 de abril de 2022

MEJORAS A LA TUBERÍA DE AGUA RECICLADA DE DOTTI FARM
No de proyecto: 02243

Estimados residentes:

La Ciudad de Santa Rosa está finalizando los planes de construcción para instalar 
aproximadamente 400 metros lineales de una tubería de agua reciclada subterránea (enterrada) 
de 30 cm. de diámetro en el carril que se dirige hacia el sur de Llano Road desde justo al sur de 
2100 Llano Road hasta la entrada de 2200 Llano Rd. Además, este proyecto reconfigurará la 
tubería no subterránea de la estación de bombeo de Dotti Farm ubicada en 2145 Llano Road y 
bajará el motor de turbina vertical existente de la bomba al nivel del suelo. Se prevé que el 
proyecto comience en agosto de 2022 y tarde aproximadamente tres meses en completarse.
(vea los límites del proyecto en el mapa adjunto).

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

Ampliar de la fuente de agua reciclada que suministra la estación de bombeo dotti Farm.
Mejorar la confiabilidad y la flexibilidad operativa en el suministro de agua reciclada de la 
estación de bombeo Dotti Farm Pump Station directamente de la tubería del Sistema de 
Eliminación de Efluentes de Laguna (LEDS, por sus siglas en inglés) mientras mantiene 
la conexión existente con el estanque de agua Brown Pond.

Este proyecto tendrá impactos temporales en el tráfico en Llano Road entre las 8:30 a.m. y las 
4:00 p.m, lunes - viernes. Se colocarán láminas sobre la zona de construcción para facilitar la 
circulación del tráfico durante las horas no laborables. Nuestro objetivo es mejorar la 
infraestructura de nuestra comunidad sin crear más molestias de lo necesario. 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. Por favor no dude en comunicarse 
conmigo al (707)543-3878 (o por correo electrónico a awilt@srcity.org) en caso de tener alguna 
pregunta o inquietud.

Le mandaremos otra carta para ponerle al día aproximadamente dos semanas antes del inicio de 
las obras. Además de las comunicaciones por escrito como esta, la Ciudad tiene un sitio web 
especial donde 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: 02259.

Atentamente,

ANDREW WILT
Ingeniero Civil Asociado
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