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¡La magia en este planeta está contenida en el agua!
El trabajo de reemplazo en la pila inferior ahora está terminado. ¡No más mapaches nadando en el
suministro de agua de Caracol! Gracias al CEA por su cooperación
en el reemplazo, Victor Toledo, Josh Douglas y su equipo, todos los
que trabajaron duro para reemplazar rápidamente la pila inferior.
También, gracias a todos los voluntarios que fueron diligentes para
mantener el bypass temporal en funcionamiento para que la colina
pudiera tener agua durante la transición. El diseño de la nueva pila
inferior aumenta la altura del tanque en aproximadamente 4 pies y
permite que el agua se extraiga muy cerca del fondo de la pila. Esto
aumenta nuestra capacidad de almacenamiento aproximadamente
4 veces o lo suficiente para llenar la pila superior 2 y media veces.
Esto debería disminuir la cantidad de veces que estamos sin agua
cuando CEA detiene el suministro.
La foto de la izquierda es uno de nuestros tres guardias de entrada
regulares, Gonzalo. Gonzalo ha estado observando nuestra puerta
desde hace varios años y hace un excelente trabajo. Siempre
amable, pero vigila a los visitantes. Aumenta la seguridad en la
colina si Gonzalo y los otros guardias conocen a los residentes. Por
favor, diga Hola al cruzar la puerta y deje una bebida fría en un día
caluroso.
La asociación pagará un guardia adicional en la puerta de entrada los domingos, de
mayo a septiembre de 2018. Tener dos guardias ayuda a desalentar a los turistas
más agresivos que intentan acceder a la colina, así como a controlar el número
de automóviles que acceden la playa de Caracol. Como siempre, nuestra
motivación es mantener la colina segura y pacífica.
Muchos residentes que normalmente ayudan en la colina han ido a tierras más
altas hasta el otoño. Para aquellos de ustedes que se quedan todo el verano,
¿a quién llaman para pedir ayudas o para ayudar con problemas en la colina?
La página de inicio del sitio web caracolassn.com lista la información de
contacto. La manera más segura puede ser ponerse en contacto con el señor
de la web en la parte inferior de cualquier página, y enviará su solicitud a la persona adecuada.
Watch caracolassn.com web site for additional information

