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Los caminos deben rodar.....
Un buen progreso en las carreteras del Caracol. La instalación de
los adoquines se terminó de Cabrillas, lote 547, a la cima del
Paseo Camarón, lote 618. Este nuevo tramo de carretera ahora
enlaza con Las Cabrillas, haciendo un camino pavimentado
continuo de adoquines de la entrada a la base de la colina "ataque
cardíaco". La nueva sección fue financiada por los residentes de
CR Cabrillas. Esta es una buena mejora para una sección
particular de carretera en condiciones muy pobres. También se
está trabajando en la Calle Camarón desde el lote 596 al 587. Es
muy emocionante que los residentes están trabajando juntos para
hacer tantos progresos tan rápidamente en mejoras de nuestras carreteras. Gracias a todos los que
han contribuido a hacer nuestras carreteras lisas para todo el mundo en la colina.A veces el viejo
dicho de dos pasos adelante, un paso atrás suena muy real. Después de todo el esfuerzo de los
voluntarios para limpiar el Caracol, estamos viendo más gente tirando sus desechos de plantas en
laderas o terrenos baldíos. Por favor dígale a sus jardineros que se lleven los recortes de plantas o
basura , o ponerlos en bolsas o enpaquetar para su remoción por el servicio de saneamiento de la
ciudad. Aún con muchos voluntarios, todavía hay un costo sustancial para transportar los escombros.
Por favor, recuerde a sus trabajadores que necesitamos su ayuda.
Se sigue trabajando en la nueva entrada. Las cámaras ya están instaladas y funcionando. Reinstalación de los componentes electrónicos del portón anterior, el teclado y los botones de entrada /
salida están en curso. Los engranajes se mueven despacio! Hemos estado satisfechos con la forma en
que los guardias están trabajando en la entrada. Se están familiarizando con la llegada normal y el
venir y salir de los residentes y trabajadores. Estan entregando los pases de entrada y devuelven a los
visitantes fuera de hora que no tienen necesidad de estar en la colina.
Sólo por diversión ... la primera imagen en la parte superior de la página es una pegatina de un nuevo
catamarán. Está escrito en símbolos internacionales, para que cualquier persona,
independientemente de su lengua materna lo entienda. ¿Qué crees que significa?
Watch caracolassn.com web site for additional information.

