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Cowabunga ... ¿Qué hemos hecho? 
Es alentador ver las discusiones en el grupo de WhatsApp del Caracol. 
 Recientemente ha habido algunos problemas con un sistema de alcantarillado 
obstruido y una tubería principal de agua rota por CFE.  Las conversaciones de 
WhatsApp han contribuido en gran medida a mantener a todos informados.  Una 
cosa que he notado son los muchos residentes nuevos (al menos para mí) en 
WhatsApp.  Es posible que muchos de ustedes no estén al tanto de los logros que 
los muchos residentes voluntarios y las cuotas de Caracol HOA han logrado en la 
reparación y mantenimiento de la infraestructura de Caracol.  Consideré construir un 
historial de tiempo para los últimos años, pero luego me di cuenta de que los 
boletines informativos mensuales contribuyen en gran medida a documentar nuestro 
progreso.  Los animo a que visite el sitio web de Caracol y dedique un tiempo a leer 
los boletines anteriores en la pestaña de documentos.  Ofrecen una descripción 
general y la evolución de los muchos proyectos (mirando hacia atrás, es realmente 
impresionante) a partir de 2014. 

 Solicitamos ayuda para las reparaciones de las carreteras, rociamos / recortamos 
las buganvillas en la entrada principal, reemplazamos las plantas 
muertas, reparamos el riego, mantuvimos el área de Pila desyerbada 
y trabajamos para mantener bajo control los desechos de la 
construcción.  Se han gastado muchas horas para hacer cumplir las 
Reglas Protectivas de la Asociacion del Caracol.  La esperanza es 
mantener un medio ambiente limpio, seguro y hermoso para todos, 
garantizando al mismo tiempo que se cuiden los derechos de todos. 

 Si no ha pagado para 2021, visite el sitio web de Caracol (página de 
cuotas de Caracol) para acceder a PayPal o el pago se puede 
realizar a Laura Lane en 528 Cabrillas. 
  
Watch caracolassn.com web site for additional information.
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