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Bienvenido al Nuevo Caracol
La nueva entrada al Caracol ya está abierta. Actualmente
estamos prestando seguridad, ambos guardias
uniformados y policías, para detener la entrada no
autorizada en el Caracol 24/7. Usted es un residente,
arrendatario, visitante o proveyendo upn servicio. Otros
coches están siendo rechazados, y se les pide hacer un
giro en U y para aye se vayan. Cuando sea necesario,
habrá guardias apostados en la carretera de entrada a la
playa para evitar un número excesiva de autos en la
carretera a la playa. Estamos comenzando la instalación
de las cámaras y equipo de vigilancia de la puerta
electrónica. Por el momento, los guardias estarán
estacionados en la entrada indefinidamente. La
reducción de tráfico en la colina ha sido notable. Durante
los fines de semana, el tráfico durante el día se ha reducido un 60% y el tráfico nocturnal no
autorizado se ha detenido. Por favor notifique a los guardias si observa automóviles no autorizados, y
ellos notificaran a la policía para escoltar a estos fuera de la colina. Al ingresar, los guardias
proporcionaran una pancarta de papel de color para poner en el tablero con el número de su casa
para permitirle la entrada inmediata. Los inquilinos recibirán un color diferente, con una fecha de
caducidad. Los trabajadores reciben un cartel verde. El Caracol ha ordenado placas impresas
similares a las insignias de discapacitados que cuelgan de su espejo o se pueden colocar en el table to
y estarán disponibles pronto. Se ha hecho un progreso significativo, poniendo nuevos Adoquines en
las carreteras del Caracol. Adoquines se han instalado desde la parte superior de la carretera de la
playa a mitad de camino hacia la colina "ataque al corazón", y adoquines han sido ordenados para CR
Cabrillas, lote 547, que conecta con la parte superior de Paseo Camarón, lote 618. Se han instalado
cerca de 1000 metros cuadrados de adoquines por lo que va del año.
Más por venir.......
Watch caracolassn.com web site for additional information.

