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Es el comienzo del otoño en San Carlos cuando las
placas de automóviles comienzan a cambiar de color ...
A medida que se acerca el mes de octubre, es hora de que muchos de nuestros vecinos residentes comiencen a regresar
a la península. Los días cálidos y cómodos, las noches frescas y las aguas cristalinas de San Carlos nos hacen retroceder
como un planeta masivo que atrae escombros a medida que atraviesa el sistema solar.
Hemos saltado la joroba de equinocio otoñal de septiembre y hemos comenzado el deslizamiento inexorable hacia el
invierno. Octubre trae dos lluvias de meteoros menores, Draconids y Orionids y cielos oscuros a principios de mes para
observar las estrellas. El fin de mes es mi fiesta favorita, Halloween. Para aquellos que no han estado en la colina cuando
llega Halloween, planeen que muchos niños mexicanos vengan a visitar la colina esperando dulces y gritando "queremos
Halloween". ¡Porque la noche es larga y llena de terrores! Se comportan bien, generalmente comienzan justo antes del
atardecer y vagan por la colina durante un par de horas.
Esta vez, el año pasado, sufrimos algunos de los mayores efectos en el Caracol por las tormentas. Este año hemos tenido
pocas tormentas severas, y con los dedos metrológicos cruzados, parece que a medida que avanzamos en octubre,
evitamos las consecuencias de la temporada de huracanes de 2018.
Los informes sobre viajes desde la frontera a San Carlos indican una navegación bastante suave. Las millas de camino
completados han aumentado durante el verano, por lo que debería experimentar menos desvíos. Nogales a Santa Ana
sigue siendo el peor cuello de botella. Después de Santa Ana, el viaje es bueno.
Para aquellos residentes que se preparan para regresar, tenemos que enfrentar la realidad
del suministro reducido de agua al Caracol. El suministro prometido por el CEA se ha visto
afectado durante el verano. Los informes de los que se quedaron durante este verano
indicaron que el suministro de agua era apenas suficiente, suponiendo que usted tenía
suficiente capacidad de tinacos. Con el aumento del número de personas que hacen
demandas al suministro de agua de Caracol, podemos esperar que el suministro de agua se
vea incómodamente limitado. Esto no es un buen augurio para los próximos meses a menos
que CEA reanude el suministro normal de agua.
Para los residentes que regresan y necesitan finalizar el pago de sus cuotas de 2018 o
"ayuda con el mantenimiento", vaya a la pestaña "Cuotas" en el sitio web caracolassn.com o
comuníquese con Karen Searson en treasurercaracol@gmail.com.

Watch caracolassn.com web site for additional information

