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LOS RESIDENTES DE LA PENÍNSULA CARACOL, A.C.

los justos vientos de cambio

.......

Solo quería tomar un momento para contarles a todos en la colina sobre la cantidad de nuevos
residentes que han comprado casas en el Caracol. Algunos de ellos se deben a construcciones
nuevas, pero muchas son personas que están comprando viviendas que pertenecían a residentes a
largo plazo que han regresado al norte por razones de salud o han fallecido. Bienvenido a los
nuevos residentes! Confío en que encontrarán que el Caracol es un lugar que está mejorando cada
año. Las mejoras en la infraestructura y el mantenimiento continuo, junto con una mayor seguridad,
hacen que sea un lugar deseable para vivir en San Carlos. Como siempre, nuestra motivación es
mantener la colina segura y pacífica. Así que cuando el verano comienza a relajarse, y los pájaros
de nieve comienzan a regresar a la colina, manténgan los ojos abiertos para los nuevos residentes y
di "¡Hola!"
La "situación" del agua en la colina lentamente comienza a mejorar. Los informes que he recibido
indican que agua "suficiente" ahora fluye hacia la colina, aunque todavía lejos de lo normal. Tom
Barrow (de Re / Max) publicó una nota en su boletín informativo sobre las próximas mejoras a la
infraestructura de agua que suministra agua a San Carlos. Tom informó lo siguiente:
Se han excavado tres nuevos pozos en el acuífero Valiente. Los estudios afirman que el acuífero
debería ser capaz de suministrar estos pozos durante 100 años. Cada pozo tiene una capacidad de
70 litros / seg. CEA va a suministrar 150 litros / seg a San Carlos. Una línea
de agua de los nuevos pozos se unirá con la línea actual ubicada
cerca de la intersección de la carretera Delfinario. El plan es tener
este nuevo suministro de agua a San Carlos, operando por Semana
Santa 2019.
Veremos si esto será un cambio real para San Carlos.
La asociación todavía está buscando un par de voluntarios para
hacerse cargo de la renovación de las farolas en el Caracol. Por
favor, considere ayudar. Requiere unos días cada seis meses más o
menos. Algunas habilidades con el español serían útiles.out.
Watch caracolassn.com web site for additional information.

