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Piense en cómo puede contribuir .....

El 1 de febrero de 2018 ha sido designado como la
fecha de la reunión anual de la Asamblea General. La
reunión tendrá lugar en el piso superior del San
Carlos Yacht Club a las 10:00 a.m. Como en años
anteriores, si no puede asistir, le enviaré un correo
electrónico que le permitirá otorgar permiso a la junta
para votar su poder.
Puede pagar sus cuotas de la Asociación 2018 en el
lote # 433 de Karen Searson el 13 y 20 de enero
desde el mediodía hasta las 4pm. Nuestros
“contadores de frijoles” estarán disponibles para
aceptar sus pagos. ¡Incluso puede recibir una galleta!
Al comienzo del nuevo año, es prudente recordar lo
que hemos logrado en el Caracol. Al pagar sus
cuotas y dedicar voluntariamente una cantidad de
tiempo ridícula, los residentes de Caracol han logrado
una cantidad significativa de proyectos. Desde la instalación de carreteras, reparación de alumbrado público,
infraestructura de suministro de agua, mantenimiento de playas, limpieza de propiedades, reuniones de
vecinos, reparación de alcantarillas y válvulas, plantación y jardinería, reparación de daños por
huracanes, mantenimiento de malezas y guijarros. ¡Uf! ¡Hay aún más! Además, este año pasado ya
hemos puesto en marcha nuevos proyectos, como nuevos letreros de nombres de calles, señales de
seguridad / velocidad, reemplazo de bombas de alcantarillado y alumbrado público con LED, que
deberían completarse durante 2018.
Marque sus calendarios para unirse a nosotros para una Fiesta de Pintura de Postes, miércoles, 21 de
febrero. 8: 00-12: 00. Los equipos de voluntarios se reunirán para una mañana divertida y pintarán los
postes eléctricos. ¡Más información está disponible en el sitio web de Caracol o inscríbase en la
reunión general, el 1 de febrero, para una asignación de equipo! Si no puede ayudar en persona,
¿podría donar bocadillos o bebidas o contratar a un trabajador mexicano? Correo electrónico
mreed1951@yahoo.com. Todos los materiales de trabajo serán provistos.

Watch caracolassn.com web site for additional information.

