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CARACOL SEMANTA SANTA 2018
LOS RESIDENTES DE LA PENÍNSULA CARACOL, A.C.

226-1040

Semanta Santa en San Carlos está casi sobre nosotros. Dura
desde el Domingo de Ramos hasta la Pascua (del 25 de marzo al
1 de abril de 2018). Es la segunda temporada de fiestas más
importante de México, después de Navidad. Muchos mexicanos
toman las fiestas como unas vacaciones para jugar en el agua,
acampar en la playa, reunirse con la familia y beber, comer y
divertirse. Muchos visitantes también aprovechan la oportunidad
de recorrer el Caracol y utilizar nuestra área y propiedades de
alquiler que se convierten en los centros para fiestas. Debido a la
gran cantidad de visitantes, debemos controlar cuidadosamente
quién tiene acceso a la colina y cuánto tiempo permanecen para
mantener el Caracol LIMPIO, SEGURO y PACÍFICO.

El Caracol contratará guardias adicionales para el período del 26
de marzo al 4 de abril. Durante el día, uno de los guardias estará
estacionado en la parte superior de la carretera de acceso a la playa desde las 10 AM hasta que la
playa esté cerrada a las 7 PM. El área de recreación (playa) se limitará a un cierto número de
familias para mantener un entorno SEGURO, LIMPIO y agradable para las familias. Los vehículos
estarán limitados en el camino de acceso, permitiendo el paso de vehículos de emergencia para la
protección de visitantes y residentes. La Asociación pagará el baño de la playa y lo limpiarán todos
los días para el beneficio público y para mantener el área
de recreación limpia y segura.
Se instalarán dos guardias las 24 horas en la entrada a
Caracol. Esto proporcionará una mejor cobertura
durante la parte más ocupada del día y la noche. Los
pases para residentes, visitantes y personal de
mantenimiento deben mostrarse en sus vehículos.
Después de las 11 PM (el comienzo de bastante tiempo
en la colina), se recomienda a
los residentes que llamen al
número de teléfono de la casa
de guardia (226-1040) para
informar fiestas ruidosas que
interrumpen la paz y la seguridad del vecindario. Los guardias llamarán a la
policía. El objetivo es mantener el Caracol: LIMPIO, SEGURO y PACÍFICO.

