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LOS RESIDENTES DE LA PENÍNSULA CARACOL, A.C.

Kumbaya....
En los últimos boletines, nos hemos concentrado
principalmente en la infraestructura de
la Península Caracol . La energía eléctrica, el agua, las
carreteras y el alcantarillado. Estas cosas son importantes,
pero son sólo una parte de lo que hace del Caracol una
comunidad. Los residentes, sus casas, los coches y los
trabajadores que mantienen el funcionamiento de todo en
la colina son elementos esenciales también. La instalación
de los nuevos adoquines en la mayor parte de
las carreteras del Caracol ha dado a muchos residentes el
incentivo para salir a caminar. Las carreteras uniformes
animan a la gente a moverse y con over a sus vecinos. Por primera vez en muchos años,
vemos grupos de personas que caminan por las colinas y interactuan con los demás. La
familiaridad con nuestra comunidad nos hace conscientes de las actividades que se están
llevando a cabo en el sector. Podemos observar proyectos de construcción que se están
realizando. Estamos conscientes de los residentes que están aquí y de aquellos que han
ido hacia el norte. Estamos tambien alertas a los coches y personas que vemos
diariamente. Pertenecer a una comunidad proporciona el contexto para lo que es, y no está
fuera de lugar. Este aspecto común de nuestro sector nos permite cuidar de los demás,
aumentando la seguridad de todos sobre la colina. No dude en llamar a la policía (Policía
Municipal) -Comisaría de San Carlos-226-1400 si algo parece fuera de lugar. Es su
comunidad. Ayudese a sí mismo y a otros al compartir su tiempo, recursos y asesoramiento
para que el Caracol sea la vecindad destacada de San Carlos.
Septiembre marca el inicio del regreso de muchos de los residentes de la colina.
Esperamos tener una reunión tradicional de bienvenida, (así como un convivio en "Soggy
Peso") para todos los residentes en los próximos meses. Más información en el próximo
boletín.
Watch caracolassn.com web site for additional information.

