En español en el reverso de esta carta

December 20, 2019

Dear Resident/Property Owner,
On January 2, 2020, Sonoma-Marin Area Rail Transit (SMART) will commence with
pre-construction work for the Windsor Extension project. This construction project will extend the
SMART rail line from Airport Boulevard in north Santa Rosa to Windsor River Road, providing
passenger rail service to the Town of Windsor and will include construction of a new station
platform.
The Windsor Extension project is slated to be completed in late 2021 and will include the following
improvements:
• Replacement of the existing track with a new track, concrete ties, ballast, and track controls
• Reconstruction of at-grade crossings at Airport Boulevard, Aviation, Shiloh, Mitchell, and at

the intersection of Windsor River Road and Windsor Road

• Construction of a 3.3 mile pedestrian and bicycle pathway
• Relocation of some underground utilities to meet current standards
• Removal of five existing wood bridges to be replaced with new concrete bridges

Right-of-way preparation: The pre-construction work includes clearing brush, trees, and vegetation
within the SMART railroad right-of-way to comply with state and federal safety clearances for train
operations. Tree work will be conducted between January 2 and February 1, 2020.
Also included in the pre-construction work is the removal of existing structures at 8900 Windsor
Road. This property will be used for construction staging and in the future will become a parking lot
to serve passengers using the SMART Windsor station.
Construction crews and hours of work: SMART has contracted with Stacy & Witbeck Inc. to
construct the Windsor Extension project. The tree work will be conducted by Tyrrell Resources.
Hours of work will generally be 7:00 AM – 5:00 PM, Monday through Friday. Schedules are subject
to change based on weather conditions.
If you would like more information about this project, please visit the Windsor Extension webpage
at sonomamarintrain.org/Windsor-Extension or contact us via email at
info@SonomaMarinTrain.org. On the webpage you will find project details and you’ll be able to
subscribe to receive email updates about the Windsor Extension project.
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20 de diciembre de 2019
Estimado Residente / Dueño de Propiedad,
El 2 de enero de 2020, el Distrito de Sonoma-Marin Area Rail Transit (SMART) comenzará con trabajos
previos a la construcción del proyecto de extender el ferrocarril hasta Windsor. Este proyecto de
construcción extenderá la línea ferroviaria de SMART desde Airport Boulevard en el norte de Santa
Rosa hasta Windsor River Road y proporcionará servicio de tren a pasajeros en la ciudad de Windsor e
incluye la construcción de una nueva plataforma en la estación de tren.
El proyecto se llama Extension a Windsor y está programado para completarse a fines del 2021 e
incluirá las siguientes mejoras:
• Reemplazo de la vía del tren existente con una nueva vía, amarres de concreto, lastres y controles
• Reconstrucción de cruces a nivel en Airport Boulevard, Aviation, Shiloh, Mitchell y en la
intersección de Windsor River Road y Windsor Road
• Construcción de un camino multiuso para peatones y bicicletas de 3.3 millas
• Reubicación de algunos servicios subterráneos para cumplir con los estándares vigentes
• Eliminación de cinco puentes de madera existentes para ser reemplazados por nuevos puentes de
concreto
Preparación del derecho de vía: El trabajo previo a la construcción incluye la limpieza de arbsutos,
árboles y vegetación dentro la vía del ferrocarril, para cumplir con los estándares de seguridad estatales
y federales para las operaciones de tren. Este trabajo se llevará a cabo entre el 2 de enero y el 1 de
febrero de 2020.
El trabajo previo a la construcción también incluye la eliminación de dos estructuras existentes en 8900
Windsor Road. Esta propiedad se utilizará para almacenar equipos de construcción y en el futuro se
convertirá en un estacionamiento para los pasajeros que utilicen la estación SMART en Windsor.
Personal de construcción y horas de trabajo: SMART ha contratado a Stacy & Witbeck Inc. para
construir el proyecto de Extensión a Windsor. La eliminacion de vegetacion y árboles será realizada por
Tyrrell Resources. Las horas de trabajo generalmente serán de 7:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes.
El horario está sujeto a cambios según las condiciones climáticas.
Si desea obtener más información sobre este proyecto, visite la página web de la Extensión a Windsor
en sonomamarintrain.org/Windsor-Extension o contáctenos por correo electrónico a
info@SonomaMarinTrain.org. En la página web encontrará detalles sobre el proyecto y podrá
suscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico sobre el proyecto Extension a Windsor.
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