Chanate/Mendocino Area

Sewer Replacement Project

Proyecto de reemplazo del alcantarillado
You’re invited!

VIRTUAL COMMUNITY
MEETING

Wednesday, July 22, 2020
6:00 PM

¡Estás invitado!

Encuentro virtual
comunitario

Miércoles, 22 de julio de 2020,
6:00 PM

ZOOM MEETING

Reunión por Zoom

https://srcity-org.zoom.us/j/94480961704

https://srcity-org.zoom.us/j/94480961704

MEETING ID
944 8096 1704

ID de la reunión
944 8096 1704

At this meeting, you’ll learn
the details of this project
and how it will reduce
the potential for sewer
overflows, protect Paulin
Creek, and ensure homes
and businesses have a safe,
reliable sewer system.

En esta reunión, conocerá los
detalles de este proyecto y
cómo reducirá los potenciales
desbordamientos del
alcantarillado, protegerá a
Paulin Creek, y garantizará que
las casas y los negocios cuenten
con un sistema de alcantarillado
seguro y confiable.

888-475-4499 (Toll Free)

888-475-4499 (llamada gratuita)

www.ChanateSewerProject.com

100 Santa Rosa Ave
Santa Rosa, CA 95404
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Chanate/Mendocino Area

Área de Chanate/Mendocino

Sewer Replacement Project

Proyecto de reemplazo de alcantarillado

Virtual Community Meeting
Wednesday, July 22, 2020, 6:00 PM

Encuentro virtual comunitario
Miércoles, 22 de julio de 2020, 6:00 PM

Watch & Listen

zoom

Join the Zoom
meeting by using
the information
on the front of this
postcard to watch,
listen, and
comment live.

Participate
This meeting will include a presentation on the purpose, details, and
schedule of the project. You may
ask questions during the meeting
by using the “raise hand” feature in
Zoom, and the meeting facilitator
will address you.

Observe y escuche

zoom

Únase a la reunión
vía Zoom usando la
información que se
encuentra en la parte
delantera de esta
postal para observar,
escuchar y hacer
comentarios en vivo.

Participe
Esta reunión incluirá una presentación
sobre el propósito, los detalles y el
cronograma del proyecto. Podrá hacer
preguntas durante la reunión usando
la función “levantar la mano” de Zoom,
y el moderador de la reunión se dirigirá
a usted.

Submit Email Comments in Advance

Envíe comentarios por correo electrónico por adelantado

• Questions/input may also be submitted in advance via email no
later than noon on July 22 to erauber@srcity.org.
• When composing your email, in the subject line include: your name,
meeting name, and date
• In your message include: your name and questions and/or input
• Time permitting, all questions will be answered during the meeting.

• Las preguntas/comentarios también se pueden enviar con anticipación
por correo electrónico antes del mediodía del 22 de julio a la dirección de
erauber@srcity.org.
• Al redactar su correo, en la línea del asunto incluya: su nombre, nombre
de la reunión y la fecha
• En su mensaje incluya: su nombre y las preguntas y/o aportes
• Si el tiempo lo permite, todas las preguntas serán respondidas durante la
reunión.

The Chanate/Mendocino Area Sewer Replacement Project is
scheduled to begin this fall. To sign up for weekly email updates, send
a request to info@chanatesewerproject.com or visit the website.

ChanateSewerProject.com
Participants requiring special accommodation for this meeting
(translation, hearing assistance, etc.) should call (707) 543-3904 at least
48 hours in advance of the meeting so arrangements can be made.

El proyecto de Reemplazo del Alcantarillado en el área de Chanate/
Mendocino está programado para comenzar en otoño. Para suscribirse a
las actualizaciones semanales por correo electrónico, envíe una solicitud a
info@chanatesewerproject.com o visite el sitio web.

ChanateSewerProject.com
Los participantes que requieran adaptaciones especiales para esta reunión (traducción,
asistencia auditiva, etc.) deben llamar al (707) 543-3904 al menos 48 horas antes de la reunión
para que se puedan hacer los arreglos.

