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Estimado Propietario,
Contratistas que trabajan para el condado de Lee comenzarán un proyecto de mitigación de
inundaciones en partes del San Carlos Park, restaurando el drenaje en canales y en cunetas al
borde de las carreteras, y se necesita su ayuda para preparar las áreas cercanas a la calle y los
canales cercanos a su casa.
Como recordará, San Carlos Park se vio particularmente afectado por las inundaciones en
2017 cuando las fuertes lluvias en agosto fueron seguidas por el huracán Irma en septiembre.
En junio del 2020, los comisionados del condado de Lee aceptó una subvención en bloque
para el desarrollo comunitario de $7.1 millones del estado de Florida para reparar la
infraestructura de drenaje y las aceras.
El departamento de Recursos Naturales y el Departamento de Transporte del Condado de Lee
están coordinando el trabajo.

El trabajo se llevará a cabo en las servidumbres adyacentes a las propiedades residenciales, incluidas las cunetas
en el derecho de paso y los canales detrás de algunas propiedades. Los propietarios pueden consultar las
encuestas creadas en el momento de la compra de la propiedad para conocer la ubicación de las servidumbres.
Todas las obstrucciones en las servidumbres, tanto a lo largo como en los canales y a lo largo de las cunetas de
las carreteras, deberán eliminarse antes del trabajo. Los dueños de propiedades deben quitar los artículos que
deseen conservar.
Los elementos que deben eliminarse incluyen, entre otros, los siguientes:
• Vallas
• Plantas ornamentales
• Bombas de riego autoinstaladas
• Coberturas
• Árboles frutales
• Puentes
• Cobertizos
• Sitios de entierro de mascotas
• Muelles
Los equipos colocarán estacas que indiquen las áreas de trabajo aproximadamente una o dos semanas antes de
que comience el trabajo en un área determinada, pero se anima a los propietarios a despejar cualquier
obstrucción que deseen mantener lo antes posible.
En total, el trabajo incluirá la restauración de más de 9 millas de canales de drenaje y la restauración de 72,014
pies lineales de zanjas de drenaje al borde de la carretera y la limpieza de 1,450 tuberías debajo de las entradas
de vehículos en los derechos de paso de las carreteras. El trabajo tardará aproximadamente dos años en
completarse, pero se espera que el trabajo cerca de cada propiedad demore menos de una semana.
Los residentes probablemente notarán una reducción significativa de la vegetación dentro y a lo largo de los
canales.
Una vez que se complete el trabajo, las servidumbres deberán permanecer libres de obstrucciones para que el
sistema de drenaje pueda mantenerse para ayudar a proteger la propiedad de las inundaciones.
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Para obtener un mapa del área de trabajo, actualizaciones y información adicional, visite
www.leegov.com/flooding/sancarlos, o llame al 239-533-9400 o envíe un correo electrónico a
flooding@leegov.com si tiene algunas preguntas.
Gracias por su ayuda con este proyecto importante para su comunidad.

Dave Harner
Lee County Government
Deputy County Manager
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