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LOS RESIDENTES DE LA PENÍNSULA CARACOL, A.C.

Día del Embellecimiento del Caracol
Miércoles, 9 de Marzo 8:00-12:00 o 12:30
Ayude a mejorar nuestra comunidad, conocer nuevos amigos,
y hacer bonito nuestro sector! PROYECTOS: Pintura de la Pila
y el tanque de almacenamiento de residuos, destrucción y
remoción de la antigua caseta, limpieza de algunos lotes con
residuos, y, posiblemente, un poco más de proyectos
pequeños a ser determinados. COLECCION en la ACERA: Si
tiene cortes y residuos de plantas y yerbas(dentro de lo
razonable), por favor corte y enpaquete en su acera, para ser
recogido el 9 de marzo. OTRAS FORMAS de AYUDAR:
Proporcionar bebidas o aperitivos para los voluntarios o
adoptar a un trabajador por 300 pesos para una mañana. Para inscribirse u obtener más
información, envie un correo electrónico a mreed1951@yahoo.com. Una nota de la nueva tesorero,
Karen Searson. Este es un recordatorio para las cuotas de membresía del 2016 para los Residentes de
la Peninsula Caracol, pagadero a partir del 1 de enero. Las cuotas de membresía se incrementaron en
la reunión anual del 4 de febrero de 2016. Ellos son ahora $ 400 USD ($ 7,200 pesos) para una casa,
y $ 100 USD ($ 1,800 pesos) para un lote. Las cuotas no se habían aumentado desde el 2007. Nuestra
comunidad se ha unido y a través de los cuotas y la recaudación sustancial de fondos , se ha logrado
mucho en los últimos años. Contamos con su ayuda para continuar nuestro trabajo. Las ventas de
viviendas han aumentado en el Caracol, ya que se ha convertido en un lugar donde la gente quiere
vivir. Los invitamos a visitar la página web y leer los boletines mensuales, ya que son la información
actualizada sobre todas las cosas del Caracol. Estas cosas pasan porque tenemos residentes con
talento en el Caracol, y siempre alentamos a los nuevos voluntarios. Debido a las leyes bancarias
estadounidenses, cheques de EU menores de $ 500 no pueden ser depositados en los bancos
mexicanos. Por lo tanto, podemos aceptar dolares en efectivo, cheques canadienses (ahora
520.00CAD), cheques en pesos de 7.200 pesos o pesos en efectivo por la misma cantidad. Las cuotas
se pueden pagar a cualquiera de los miembros de la junta. Además, los enlaces de PayPal están
disponibles en el sitio web.
Watch caracolassn.com web site for additional information.

