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24 de octubre de 2022

REEMPLAZO DE TUBERÍAS HIDRÓNICAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Estimados residentes:

La Ciudad de Santa Rosa contratará a la empresa Peterson Mechanical, Inc. para la construcción del 
proyecto de referencia.  La construcción comenzará en noviembre de 2022 y durará 10 semanas 
aproximadamente. Este proyecto reemplazará las tuberías de suministro y retorno de agua caliente y 
fría del edificio de seguridad pública (PSB) (955 y 965 Sonoma Ave) para el sistema de calderas 
hidrónicas del edificio. Se prevé que el proyecto se contenga dentro de los límites de la parcela de la 
Ciudad con posibles impactos en Sonoma Avenue debido a las actividades de construcción que afectan 
el estacionamiento del edificio (vea al reverso los límites del proyecto).

La realización de este proyecto es fundamental para la integridad de nuestra infraestructura 
comunitaria. El proyecto actualizará la infraestructura del sistema de calefacción y aire acondicionado 
del edificio de seguridad pública que utiliza nuestro personal de respuesta ante emergencias.

Si bien es inevitable que se produzcan algunos impactos temporales en su vecindario, nuestra 
meta es mejorar la infraestructura de nuestra comunidad sin crear más molestias de las 
necesarias. 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. El 
contratista no realizará ninguna actividad que genere ruido antes de las 8:00 a.m. ni después de 
las 5:00 p.m. de lunes a viernes. Si usted tiene alguna necesidad especial con respecto al acceso, 
o si tiene alguna duda o inquietud, por favor comuníquese con el Gerente de Construcción o 
conmigo a los siguientes números:

Jason Balatti, Gerente de Construcción   (707)579-0388, Oficina
Chris Balanesi, Gerente de Proyectos de la Ciudad (707)543-3914, Oficina

Si usted sabe de otros ocupantes de su propiedad que podrían no haber recibido este aviso, por 
favor, comparta este aviso con ellos o comuníquese conmigo con su dirección y yo les notificaré 
directamente.

Además de las comunicaciones escritas como esta, la Ciudad ha creado 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: 02388.

Atentamente,

CHRIS BALANESI
Ingeniero Asistente






