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Newton no fué dulce ...
Este mes pasado fuimos visitados por Newton. Un huracán que se esperaba fuera una tormenta
menor que pasaría al norte de San Carlos.
Newton, sin embargo, tenía otros planes, y le
dio a San Carlos y Guaymas un golpe muy
duro, ya que rodó hacia el norte. Cuando se
construyó la nueva entrada, nos preocupaba la
cantidad de agua que se canaliza por las
carreteras del Caracol arriba de la entrada. En
el pasado, las fuertes lluvias han ocasionado
que la entrada sufra una erosión severa e
incluso de lavado. Los drenajes (rejas negras y
pesadas) instalados por encima de la nueva
entrada hicieron un gran trabajo de
encaminar el agua alrededor de la calzada.
Este enlace demuestra el vídeo de corta
duración en el lado de salida de la nueva casa
de guardia poco antes de que la luz se cortara
el dia 6 de Septiembre, https://vimeo.com/184607102. Se puede ver el viento que sopla el agua hacia
arriba a medida que entra las rejas.
Varias casas en el lado oeste de la colina fueron golpeadas muy duro. Las ventanas estallaron y la
lluvia impulsada por el viento entró en las casas. Limpieza y reparaciones están en curso. La
electricidad y servicios telefónicos regression en unos pocos días. El retorno del servicio de agua ha
sido mucho más lento, pero en su mayor parte todo está trabajando ahora en la colina. Aún si su casa
no sufrió daños importantes, le espera algo de limpieza cuando regrese este otoño.
Gracias a los residentes del Caracol que ofrecieron voluntariamente su tiempo, ayudando a diseñar,
aplicar y velar por la colina durante los eventos de fuerza mayor que se visitan en nosotros de vez en
cuando.
Watch caracolassn.com web site for additional information.

