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Problemas en el Caracol…..
Mencioné brevemente en un boletín anterior sobre los robos que ocurrieron alrededor de San Carlos
a principios del verano. A pesar de tener guardias adicionales este verano, el
Caracol ha sido presa de algunas personas malas. Como mencioné en la
edición de Julio, los guardias han impedido que varias personas conocidas
ingresen o regresen al Caracol. Pero no podemos detenerlos a todos. Con
la mayoría de los residentes lejos, desafortunadamente es fácil para los
ladrones ingresar a las casas, cargar un auto o camioneta y salir con pocas
posibilidades de que se noten. Tuvimos tres casas en este verano
vandalizadas. Uno resultó en muchos miles de dólares en pérdidas. Otro
parece haber sido saqueado, pero poco fue robado, y un tercero, el robo se
vio frustrado por las alarmas que los asustaron. Tenemos razones para
creer que las casas que fueron saqueadas fueron hechas por personas que
sabían lo que había en las casas. Posiblemente los trabajadores que fueron
contratados a principios de año y estaban familiarizados con las casas y su
contenido. Los robos fueron descubiertos cuando las casas estaban siendo
revisadas por daños de tormenta después de Sergio. Es posible que los
robos hayan ocurrido semanas antes de que fueran descubiertos. Sin una
buena idea de cuándo ocurrieron los robos, revisar el video de la puerta
puede ser una tarea desalentadora. Se examinaron videos de la entrada para algunas fechas
posibles, pero no pudimos encontrar ninguna evidencia de que los bienes robados fueran
transportados fuera de la colina. Si va a estar lejos de su casa por un período de tiempo prolongado,
considere pedirle a alguien que revise su casa con frecuencia. La alarma audible fuerte también
parece ser un buen elemento de disuasión.
Los guardias solo ven y controlan lo que ocurre en la entrada. Es importante que todos estén
conscientes y estén atentos a las actividades en la colina. Si ve algo que no luce normal a su
alrededor, llame a los guardias en la entrada para que puedan vigilar y llamar a la policía.
Ayudémonos mutuamente a hacer del Caracol un lugar seguro y pacífico para vivir.

Watch caracolassn.com web site for additional information.

