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¡La migración del Norte comienza!
Tendremos una fiesta en la playa Ultima Oportunidad el 3 de mayo. Esta es su oportunidad de
limpiar el refrigerador y mover los dedos de los pies en la arena antes de dirigirse al norte durante el
verano. Traiga algo de comer para compartir y una silla. Llame a Debra
226-1756 si tiene alguna pregunta. Si necesita ayuda para subir y bajar
la colina hasta la playa, infórmenos. Podemos llevarlo a la playa si es
necesario.
La foto de la izquierda es uno de nuestros tres guardias de entrada
regulares, Adrian. Adrain ha estado observando nuestra entrada desde
hace varios años, y hace un excelente trabajo. Además, ayuda con el
mantenimiento ligero, como regar la buganvilla a lo largo de la carretera.
Aumenta la seguridad en la colina si Adrian 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. Con el crecimiento de los
vacacionistas que llegan a San Carlos durante los veranos, los guardias experimentan una mayor
carga de trabajo. Tener dos guardias ayuda a desalentar a los turistas más agresivos que intentan
acceder a la colina, así como a controlar la cantidad de automóviles que ingresan a la playa de
Caracol. Como siempre, nuestra motivación es mantener la colina segura y pacífica.
¡Gracias a nuestros voluntarios y donantes del Caracol por el trabajo que han completado! Enero:
limpieza / replantación de Pila, Febrero: repintado de todos los postes eléctricos,
Marzo / Abril: eliminación de cinco cargas de trocas / desechos de construcción y
jardinería de la entrada. Por favor recuérdeles a sus jardineros que coloquen todos
los desechos del jardín en la basura. No arroje residuos de jardín o de construcción
en lotes vacíos. Por favor elimine todos sus desechos de construcción de manera
oportuna. Eliminar la acumulación es un trabajo pesado, un riesgo de incendio e
irrespetuoso con las propiedades de los demás. Muchas gracias por la ayuda de
todos.
Watch caracolassn.com web site for additional information

