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La ayuda está a sólo una llamada telefónica de distanci.....
Como muchos residentes del Caracol se dirigen
hacia el norte para el verano, la Asociación continùa
abordando los problemas de la colina. Continùa el
progreso en la nueva entrada del Caracol. El servicio
de línea telefónica y de internet están en
funcionamiento en la caseta. Varias cámaras de
vídeo ya están en su lugar. Los portónes de entrada
anteriores y el sistema electrónico están siendo
reinstalados, pero sólo el portón de salida estará en
funcionamiento una vez terminados. Cinco
residentes están ayudando a sufragar el costo de los
nuevos guardias de entrada, por lo que se planea
mantenerlos indefinidamente, 24/7, en la puerta de entrada. Si desea ayudar a su comunidad, usted
también puede apoyar directamente a la seguridad en la entrada o simplemente traígales una coca
cola o una galleta. Si necesita ayuda o quiere reportar a personas sospechosas, los fiestas fuera de
control, etc., llame a la caseta al 226-1040. Los guardias están de guardia 24/7 y llamarán a la policía
por usted.
El trabajo preliminar ha comenzado en la zona en donde estará la nueva pared al Oeste de la entrada.
Los escombros se están quitando y bloques para la construcción de la pared están siendo llevadas a la
ubicación.Nuevas etiquetas para los coches que entran al Caracol se han preparado y se muestra más
arriba. Estas indican a los guardias si el vehículo es un Residente, Inquilino, o un trabajador de
mantenimiento. Pregúntele al guardia de la entrada por una etiqueta cuando entre. A los visitantes
del día se les dará pancartas de cartón temporales para colocar en el tablero del carro.El miércoles, 9
de Marzo, 40 voluntarios y donantes organizados por Tom y Mary Reed se unieron para completar la
limpieza del sector. Los logros incluyen: limpieza, imprimación y pintura de la pila superior y la
estación de agua residual inferior, limpieza de residuos de la tierra en 6 lugares, demolición y
eliminación de la antigua caseta, recogido de residuos de perro, y el inicio de repintar los postes
eléctricos. Cerca de 12 toneladas de residuos se removieron al basurero
Watch caracolassn.com web site for additional information.

