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Estado del Portón..muy pronto ahora
Primero ...... Bienvenidos! El clima está
cambiando y se pone mejor cada día ...
Sólo tiene que traer su repelente de
mosquitos! Ha sido un verano largo y
caluroso para los que "invernan" aquí.
Roger Stevens ha estado trabajando
duro, moviendo el proyecto del Portón
hacia adelante. La carretera de
circunvalación está todavía en uso, por
lo que aquellos que bajan pronto,
presten atención a los señales para
desviarse alrededor del portón nuevo.
La construcción del portón ha tomado
mucho más tiempo que todo el mundo
esperaba. Pero, la buena noticia es
que el final está a la vista. La nivelación
final está en marcha, y la superficie final
de la entrada se pondra pronto. Esperamos que la construcción principal se termine en la
primera mitad de Noviembre. Podemos entonces comenzar la instalación del equipo
electrónico y las partes del portón. En noticias positives, ha habido varias luces de la calle
que se han apagado. Esto parece ser un problema rumination, y la Asociación ha invertigo
mucho tiempo y dinero asegurando que las luces sean reparadas en el pasado.
El Comisario de San Carlos , Efraín Soto, fue capaz de conectar al nuevo supervisor (Julio
Buen) a cargo de la Obras Públicas (Public Works Dept) en Guaymas con Nidza y Jim
Busse, que han estado supervisando las reparaciones de luz de la calle. Guaymas envió un
equipo en la noche (lo relevante) al Caracol, y con piezas suministradas por la Asociación,
fueron capaces de reparar 18 luces de la calle. Todavía hay algunas luces para reparar,
pero tenemos que esperar a la llegada del nuevo portón de entrada para reparar el resto de
las luces.
Vean el sitio web caracolassn.com para recibir información adicional.

