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19 de agosto de 2021 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PAVIMENTOS 2021 
CONTRATO #C02357 
 
Estimados residentes: 
 

La Ciudad de Santa Rosa está contratando a Sierra Nevada Construction, Inc. para el 
proyecto de construcción Mantenimiento Preventivo de Pavimentos 2021. Este proyecto 
hará reparaciones en las calles y aplicará una capa de mortero asfáltico a ciertas calles 
en su vecindario. Se prevé que la construcción comience en agosto de 2021 y dure siete 
semanas aproximadamente.. (Vea al reverso los límites del proyecto)  
 

El mortero asfáltico es un tratamiento de mantenimiento preventivo que restaura la 
superficie de la calzada y prolonga la vida útil del pavimento.  Consiste en una capa fina 
de emulsión asfáltica mezclada con conglomerado. Antes de aplicarse, se realizan 
reparaciones al asfalto, se llenan las grietas de la calle, se podan los árboles de las 
aceras según sea necesario, se eliminan las rayas pintadas existentes, y se barren las 
calles. Después de que se haya curado la capa, se volverán a pintar las rayas en la 
calzada para agregar carriles para bicicletas con zona de separación. Además de este 
cambio, en ambas direcciones de Summerfield Road entre Hoen Avenue y Bethards 
Drive donde hay dos carriles se reducirán a uno solo. 
 

Durante este periodo de construcción, el tráfico estará sujeto a retrasos. El acceso a los 
negocios, a las casas y al estacionamiento estará temporalmente restringido durante la 
colocación de la emulsión asfáltica; sin embargo, la Ciudad y nuestro contratista trabajarán 
para minimizar estos contratiempos. El contratista emitirá notificaciones de seguimiento dos 
semanas antes del inicio de las obras y luego de nuevo 72 horas antes de la aplicación del 
mortero asfáltico. Las notificaciones del contratista describirán las restricciones.  
 

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: 02357. 
 

La Ciudad valora sus comentarios. Por favor, díganos cómo hicimos en su vecindario, 
contestando una encuesta después de la construcción. Usted puede acceder a la 
encuesta en línea en www.srcity.org/construction. 
 

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

Atentamente, 
 
 
GRANT BAILEY, P.E. 
Ingeniero Supervisor 




