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Un 2015 aun mejor....
Adiós al 2014. Esperamos que el año pasado haya
sido productivo y lleno de buenos momentos y
buena salud.
¡ Bienvenido al año2015... así comienza otro año
en el Caracol. Es hora de reflexionar sobre lo que
se logró el año pasado, y lo que necesita ser
reemplazado o reparado este año.
Hicimos buen progreso el año pasado actualizando
y reemplazando algunas de las infraestructuras en
la colina. Desde las bombas, tuberías, cosas
eléctricas, adoquines nuevos y luces de la calle,
mucho fue logrado con una pequeña cantidad de
dinero y el trabajo duro de muchos de los residentes de Caracol.
Sólo imaginence como sería el Caracol sin haberse mantenido funcionando ninguna de la
infraestructura. Mucho más debe realizarse durante el próximo año y más allá. Sus cuotas y
donaciones hacen posible contratar a contratistas y comprar materiales para todos estos
proyectos. Necesitamos que todos contribuyan. Pagando sus cuotas apoya y mantiene el
trabajo en el futuro. En la actualidad, sólo una fraccion de los residentes pagan sus cuotas
en la Asociación del Caracol. Si no puede pagar las cuotas, considere donar algo para
ayudar. Necesitamos gente que ayude con la implementación de las mejoras del Caracol.
Esto significa voluntarios! Consideren unirse a uno de los muchos comités que ayudan a
dirigir la dirección en la cual se mueve la Asociación del Caracol.
Usted puede ayudar a decidir como funciona la Asociación del Caracol este año asistiendo
a las reuniones del Consejo y la reunión anual. Visite la página web Caracolassn.com para
estas y otras fechas importantes. Hay una junta el 15 de enero y la reunión de la Asamblea
General Anual es el 3 de Febrero.
Estaremos enviando por correo electrónico más información sobre estas reuniones.
También se incluirá un formulario de votación proxy por si usted está fuera de la ciudad o no
puede asustar a la reunión de la Asamblea General.
www.caracolassn.com

