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Algunas ideas.....
Muchos regresaran de sus viajes de
verano. ¡Bienvenidos! Esperamos que
los boletines mensuales han ayudado a
mantenerse en contacto con lo que
está ocurriendo en el Caracol.
El interminable mantenimiento del
sistema de agua continúa. La bomba
vieja y gastada en la pila superior ha
sido sustituida por una nueva bomba.
Si se fija bien, usted puede notar más
agua chorreando de la ducha en la
mañana. El nido de serpientes
eléctricas también ha sido limpiado y
es un paso hacia un sistema más
confiable de agua.
Muchas personas mostraron interés en
tener una reunión en el catamarán Musicat, por lo tanto programamos un viaje de luna llena
para el 6 de noviembre! 200 pesos por persona. Traiga sus bebidas y aperitivos para
compartir. Vaya al sitio web del Caracol para obtener más información!! Llame a Pat al
226-0027 o envieme un email a patcaracol@gmail.com para agregar su nombre.
A la vez que muchos de ustedes regresan a la colina, esperamos que disfrute el paseo
suave sobre los adoquines nuevos. Ya están en marcha los planes para iniciar los trabajos
de reparación en la "colina del ataque cardiaco" en el lado oeste del Caracol. En primer
lugar es la reparación de una tubería de agua debajo de la carretera, y luego los adoquines
tomaran su lugar. Esto ayudara hacia la estabilización de ese camino y haciéndolo más fácil
el conducir y caminar en Esta area. Por favor considere donar para el fondo "Easy Rider" de
pavimentación de las carreteras en Caracol. Es 500 dólares y todos se benefician. Vaya al
nuevo sitio web y haga clic en la ficha "Dues" para obtener información sobre como pagar
las cuotas y contribuir a la carretera.
www.caracolassn.com

