Julia R. Bueren, Director
Deputy Directors
Brian M. Balbas
Stephen Kowalewski
Stephen Silveira

18 de Marzo 2013
RE: [Bay Point Utility Underground Project], APN No.: XXX-XXX-XXX
Estimado Propietario/Residente:
El Contra Costa Departamento de Obras Públicas le invita a asistir a una reunión de la Bay Point [Municipal Advisory
Council (MAC)] el 2 de Abril a las 7:00pm en [Ambrose Park Recreation Center]. Uno de los puntos en la agenda de la
reunión se refiere a las propiedades ubicadas dentro de la zona mostrada en el mapa adjunto. Se propone que estas
parcelas sean incluidas en la frontera del distrito de la utilidad subterránea ha sido propuesta con el propósito de
convertir teléfono, electricidad, y los servicios de cable a una zanja subterránea y remover los postes conjuntos existentes
y líneas eléctricas aéreas. A través de un programa llamado Regla 20A, la Comisión de Utilidades Publicas de California
requiere que la compañía de electricidad [Pacific Gas and Electric (PG&E)] fondos para financiar el soterramiento de las
líneas de utilidad aéreas situadas en las calles públicas y carreteras.
En conformidad con la Regla 20A, el Departamento de Obras Públicas del Condado de Contra Costa va a trabajar con las
compañías de servicios públicos en el soterramiento de las utilidades existentes a lo largo de la calle Bailey Road vía el
acceso de SR4 desde la rampa oeste hasta la calle Willow Pass Road y a lo largo de yendo este hacia la calle Willow Pass
Road hasta la calle Loftus Road en Bay Point. Este proyecto se espera que esté terminado en los próximos cinco años,
con la formación, como primer paso, de un Distrito de Servicios Públicos en su área. La implementación del Distrito de
Servicios Públicos ocurrirá siempre que la Junta de Supervisores aprueba una resolución para formar el Distrito y los
límites del Distrito correspondiente. Se anticipa que la audiencia pública tendrá lugar esta primavera. Habrá una reunión
del Consejo Asesor de Bay Point Municipal el 2 de abril de 2013 para discutir el proyecto y contestar cualquier pregunta o
preocupación de la comunidad con respecto al proyecto subterráneo propuesto. Pacific Gas and Electric tendrá personal
disponible para atender cualquier inquietud que pueda tener.
El proyecto consistirá en la excavación de una zanja a lo largo de los límites del proyecto y con las compañías respectivas
de utilidad aéreas redirigir los nuevos cables dentro de la zanja. Los servicios individuales se instalarán en los respectivos
hogares en este momento. No habrá ningún costo proyectado a los propietarios o residentes para la conversión de las
conexiones de servicio. Los postes de servicios públicos correspondientes y luego se retira, mejorando el aspecto de la
zona comercial / residencial de Bay Point centro.
Si usted tiene alguna pregunta sobre el proyecto, consulte el sitio web del Condado de Contra Costa
(www.BayPointUU.net) llama a Alexander Rivas a (925) 313-2161. Folletos informativos se incluyen si desea obtener más
información sobre el proceso a los servicios públicos subterráneos generales.
Sincerely,

Mary Halle
Associate Civil Engineer
Transportation Engineering Division
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