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The Caracol is high Maintenace, but worth it.
.

Bueno, aquí está, agosto aquí ya! Agosto suele ser bastante tranquilo en la colina, y éste no es una excepción.
El próximo mes veremos el regreso de una pequeña porción de residentes desaparecidos, hasta entonces,
hay algunos artículos para informar.
Las plantas, incluidas las malezas, están verdeciendo en San Carlos, a pesar de que este verano hemos
tenido poca lluvia. La cosecha anual de malezas que esperan las lluvias nutritivas están comenzando a
empujar hacia la superficie de las carreteras. El año pasado compramos un pulverizador para la aplicación de
herbicidas. Varios voluntarios de la asociación han comenzado a rociar las carreteras para evitar las malezas.
Quería informar a todos sobre el estado de Abulón (carretera superior). La instalación de adoquín ya se
terminó. Dos carriles de adoquines están en su lugar desde la intersección de Cabrillas y Abulón hasta el
extremo norte que rodea la pila superior. Muchas gracias a todos los residentes que contribuyeron con fondos
y voluntarios que donaron su tiempo para hacer esta importante mejora en la carretera. ¡Trabajo bien hecho!
Hemos notado que en las carreteras que tienen adoquín, ha habido una reducción en el número de fugas.
Este es sólo un tipo de "pulgar en el dique" que debemos abordar teniendo en cuenta el suministro reducido
de agua. La recaudación de fondos para Langosta continúa y esperamos que se hayan
recaudado suficientes fondos para comenzar la pavimentación en el próximo año. Si
desea contribuir con adoquín Langosta, puede hacerlo a través de la pestaña de
cuotas en el sitio web caracolassn.com, seleccionando la contribución de la
carretera en las opciones de pago o contactando a Karen Searson en
treasurercaracol@gmail.com para obtener ayuda.
El verano es el momento en que la colina está casi vacía y para aquellos que
permanecen en la colina es un momento de mayor vigilancia. Así que por favor,
ponga atención a los hogares de sus vecinos e informe cualquier actividad o
personas que piense que no pertenecen. Hemos tenido a los guardias manteniendo
a un par de trabajadores no deseados fuera de la colina este verano. El número de
teléfono del guardia de entrada es 226-1040 y el número de la Policía (Policía
Municipal) es 226-1400.
Un amplio programa de Vigilancia Vecinal de San Carlos que utiliza "Whatsapp" (https://www.whatsapp.com),
se ha iniciado en cooperación con la Comisaria. Envíe un correo electrónico a Kathy Rogers,
karodge@earthlink.net sobre cómo inscribirse y los tipos de cosas que informar.
Watch caracolassn.com web site for additional information.

