
16 de febrero de 2021 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PAVIMENTOS 2021 CO2357 

Estimados residentes: 

La Ciudad de Santa Rosa estara realizando reparaciones a caminos y aplicando una capa 
de mortero asfaltico a ciertas callas de su vecindario durante el verano de 2021 (vea los 
Ii mites del proyecto en el archivo adj unto). Se trata de un tratamiento de mantenimiento 
preventivo, que consiste en aplicar una mezcla de asfalto emulsionado sobre la superficie 
existente de las callas. Esta ayuda a proteger las callas de la penetraci6n del agua, 
proporciona una nueva superficie con una mejor resistencia al deslizamiento, y alarga la vida 
util de la calzada. Antes de colocar el mortero asfaltico, se realizaran reparaciones a las 
grietas en la calzada, se haran reparaciones en el pavimento, se podaran los arboles en la 
acera, se eliminaran las rayas pintadas existentes y se barreran las callas. Despues de que 
se haya curado la capa, se volveran a pintar las rayas en la calzada para incluir carriles para 
bicicletas con zona de separaci6n. Ademas de este cambio, en ambas direcciones de 
Summerfield Road entre Hoen Avenue y Bethards Drive donde hay dos carriles se reduciran 
a uno solo. 

Durante la construcci6n el trafico estara sujeto a retrasos. El acceso a las empresas, los 
hogares y el estacionamiento se vera restringido el dia de la colocaci6n del mortero asfaltico, 
sin embargo, la Ciudad y nuestro contratista trabajaran para minimizar estas interrupciones. 

Listed recibira otra carta aproximadamente dos semanas antes del inicio de las obras. En 
ese momento le informaremos del nombre del Contratista y del horario de trabajo previsto. 
Ademas 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 conectese a www.srcity.org/CIP, 
vea el mapa, y haga clic en el icono azul que corresponde a este proyecto. Tambien puede 
ver la lista de todos los proyectos del Programa de Mejoras de Capital, y localizar este 
proyecto bajo el numero de identificaci6n de proyecto: 02357. 

Por favor no dude en comunicarse conmigo al (707) 543-4508 o por correo electr6nico a 
gbailey@srcity.org si usted siente que tiene algunas necesidades especiales de acceso a su 
hogar o empresa durante la construcci6n o si tiene alguna otra pregunta o inquietud. 

Sinceramente, 

�

GRANT BAILEY, P.E. 
lngeniero Civil Asociado 

Adjunto: Umites del proyecto 
lngenierfa de Proyectos de Capital • 69 Stony Circle • Santa Rosa, CA 95401 
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