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Los adoquines estan siendo instalados ...
Como mencionamos el mes pasado, los planes están en
marcha para iniciar los trabajos de reparación en la colina
"Ataque al corazón" en el lado oeste del Caracol. Primero iba a
ser la reparación de una tubería de agua debajo de la carretera,
y luego los adoquines se instalarían en su lugar. Bueno, resulta
que la empresa de agua no va a ser capaz de suministrar el
equipo necesario para reparar la línea de agua en el momento
oportuno. Así que, en lugar de posponer la colocación de
nuevos adoquines, la obra vial se está desplazando hacia el
lado noroeste y adoquines se estan instalando a partir de la
intersección de Paseo de Camaron y Paseo Hipocampo, y
continuando desde Hipocampo hasta la Pila, cerca de la parte
superior de la colina. Esta es otra sección escarpada de la
carretera, que obtiene mucho tráfico y requiere reparaciones
frecuentes. Espero que podamos centrar nuestros esfuerzos en
la sección empinada del Paseo Camaron ("Ataque al corazón")
cuando la tubería de agua finalmente sea reparada.
Con el regreso de los miembros de la junta y residentes, Noviembre trajo una nueva reunión
del Caracol en el restaurante Tequila. Las actas y los informes financieros actuales del
Caracol están disponibles en el nuevo sitio web. También la página inicial del sitio lista los
próximos eventos en Enero y Febrero del 2015. Asegúrese de comprobar que funciona, y
háganos saber lo que le gusta y no sobre el nuevo sitio web.
Si usted no ha pagado sus cuotas de la asociación del 2014, todavía hay tiempo. Y por
favor, considere donar al "Easy Rider", fondo de pavimentación de carreteras. Son $ 500 y
todos se benefician. Vaya al nuevo sitio web y haga clic en la ficha de cuotas para
información de como pagar cuotas y contribuciones de la carretera.
www.caracolassn.com

