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Estimado vecino,
Historial: La Ciudad de Woodland se ha comprometido a proveer a sus ciudadanos un sistema fiable, de alta
calidad, suministro de agua. La ciudad estará construyendo y reemplazando un tanque de agua elevado en su
vecindario localizado en el campo de Camarena (antes conocido como el sitio del edificio Armeria) al cruzar de
Frost Drive y a lo largo de la calle Beamer. El actual depósito de agua elevado situado en este sitio será abandonado
debido a preocupaciones de seguridad sísmica y su edad. Este elevado depósito de agua es importante para la ciudad
y su vecindario porque sin ella no somos capaces de mantener el correcto flujo de fuego y suficiente presión de agua
en el sistema.
Impactos al vecindario: El tanque tendrá pilas de cemento impulsadas dentro del terreno para apoyar el tanque
nuevo. Lamentablemente, algunas de las condiciones que usted puede esperar durante el proceso de hincar pilotes
incluye gran tráfico de camiones, el equipo visible desde la calle Beamer y de propiedades adyacentes, y ruido de
construcción. El proceso de generar ruido sera significativo a pesar de que algunos se reducirán en función del uso
de equipo especial. Los contratistas estarán en el lugar aproximadamente 1 semana realizando pruebas a las pilas de
concreto y después regresaran en aproximadamente 4 semanas para terminar el resto de la construcción. La
construcción de pilas se espera que tome 2 semanas debido a los requisitos, a veces las operaciones tendrán que ser
continuas durante las horas de trabajo normales.
Calendario de Trabajo: Construcción del tanque de agua elevado está programado para comenzar a finales de junio
de 2009, antes de la destrucción del actual tanque de agua elevado. El trabajo en el reemplazo del tanque tendrá un
período de un año, sin embargo la mayoría de las obras estructurales se prevé que estará terminado a finales de
2009. Puede haber momentos en que el trabajo no se producirá debido a las condiciones climáticas o porque el
contratista está en espera de materiales. El existente tanque de agua será desbaratado después de que el tanque nuevo
se a sido construido y una cañería principal de agua este en su lugar a lo largo de la calle Beamer.
Gracias de antemano por su colaboración. Si usted tiene alguna pregunta o duda, por favor llame a Obras Públicas a
530-661-5962, o visite nuestro sitio Web http://www.cityofwoodland.org/gov/depts/pw/issues/default.asp para
actualizaciones del calendario de obras.
Atentamente,

Akin Okupe, P.E., MBA
Ingeniero Civil
Ciudad de Woodland
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