Invitación a la Audiencia Pública para el Proyecto
de Restauración de Capacidad del Río Santa Cruz
9 de noviembre del 2018
Estimado Vecino:
El Distrito Regional para el Control de Inundaciones del Condado de Pima (RFCD) está preparando un proyecto
para la restauración de capacidad en el Río Santa Cruz desde Silverlake Road hasta Saint Mary’s Road. Esta
invitado a aprender más acerca de este proyecto. Acompañe a representantes del Distrito Regional para el
Control de Inundaciones del Condado de Pima a una:

AUDIENCIA PÚBLICA
4 de diciembre del 2018 • 5:30 p.m. a 7 p.m.
Pima County Housing Center, 801 W. Congress Street
El propósito de esta junta es aprender más sobre los detalles de este proyecto, conocer a los miembros del equipo
de RFCD y al contratista asignados al proyecto, y revisar los mapas para el Proyecto de Restauración de Capacidad
del Río Santa Cruz. Una evaluación reciente del Río Santa Cruz mostró que un exceso de acumulación de arena
a aumentado el riesgo de daños por causa de inundación a las propiedades privadas ubicadas a lo largo de las
orillas del Río Santa Cruz.
Para corregir el posible riesgo de inundación, RFCD iniciará un proyecto de mantenimiento para eliminar el exceso
de arena y la vegetación que está creciendo sobre dicha arena a lo largo del Río Santa Cruz desde Silverlake Road
hasta Saint Mary’s Road.
RFCD ha examinado varias opciones acerca de cuánta excavación y eliminación de vegetación es necesario
para disminuir el riesgo de futuros daños por inundación a propiedad pública y privada. Los empleados han
identificado rodales de vegetación deseados para preservar la meta de mantener la mayor cantidad de árboles
nativos y al mismo tiempo aumentar la capacidad del río para reducir el riesgo a propiedades cercanas (ver los
mapas adjuntos).
El sedimento que se saqué de esta porción del río será transportado al Relleno Sanitario de A Mountain (ubicación
preferida) o a otro relleno sanitario cercano operado por la Ciudad. Si la opción preferida es permitida, los vehículos
de carga usarán el canal del Río Santa Cruz para transportar el material y disminuir el impacto a los vecinos.
Para más información en español acerca de la audiencia pública, debe contactar a Annabelle Valenzuela
al 724-6410. Personas con incapacidades que requieren ciertas adaptaciones para participar y comunicarse
efectivamente durante la reunión deben llamar a Carol Brichta, la representante del equipo de proyecto, a más
tardar el 26 de noviembre del 2018 para solicitar los arreglos necesarios.
Atentamente,
El Equipo del Proyecto de Restauración del Río Santa Cruz

Open House Meeting Invitation for the
Santa Cruz River Capacity Restoration Project
November 9, 2018
Dear Neighbor:
The Pima County Regional Flood Control District (RFCD) is planning a sediment removal project on the Santa
Cruz River to restore capacity from Silverlake Road to Saint Mary’s Road. We would like to invite you to learn
about the project. Join representatives from the
Pima County Regional Flood Control District at a:

Public OPEN HOUSE Meeting
December 4, 2018 • 5:30 p.m. to 7:00 p.m.
Pima County Housing Center, 801 W. Congress St.
The purpose of the meeting is to learn about the details of the project, meet the Pima County RFCD Project
Team and Contractor and review the maps for the Santa Cruz River Capacity Restoration project.
A recent evaluation of the Santa Cruz River has revealed that excessive sand buildup has increased the risk for
flood damage to private property along the banks of the Santa Cruz River.
To address the potential flooding concern, RFCD is beginning a maintenance project to remove excess sand and
the vegetation growing on top of the sand from the Santa Cruz River from Silverlake Road to Saint Mary’s Road.
RFCD has examined several options of how much excavation and vegetation removal is necessary to minimize
future flood damage to public and private property. Staff has identified stands of desirable vegetation to preserve
with the goal of keeping as many of the established native trees as possible and still increase the flood carrying
capacity of the river channel to reduce the risk of flood damage to adjacent properties (see attached maps).
The sediment that is removed from this portion of the river channel will be hauled by truck either to the A
Mountain Landfill (preferred location) or to other City-owned landfills in the area. If the preferred option is
allowable, trucks will use the Santa Cruz River channel to haul the material to minimize impacts to neighbors.
For more information about the public meeting, contact Carol Brichta at 724-6410. Individuals with disabilities
who require accommodations for effective participation and communication at the meeting may call Carol
Brichta, Project Team Representative at 724-6442 by November 26, 2018 to make appropriate arrangements.
Sincerely,
Santa Cruz River Restoration Project Team

