
Monthly Caracol Newsletter

     May  2021 

“ Brain dump...” 

             Edition 

No tengo nada…… 
Bueno, el título lo dice todo.  La información prometida de los últimos meses aún está en 
espera.  Desde que comencé este boletín en 2014, no tengo nada que 
ofrecer más que una mirada vacía.  La ocurrencia del coronavirus 
realmente ha frenado la interacción de los residentes en la colina y ha 
retrasado algunos de los proyectos a largo plazo que se han planificado. 
 Desde que comenzamos la distribución del boletín, hemos utilizado un 
servicio de envío gratuito.  Nos permite un número suficiente de mailings 
(3000 por año), sin costo para la Asociación.  En los últimos años, el 
servicio de correo ha cambiado sus cuentas gratuitas a un modelo de IP 
compartida, lo que significa que cualquier “mal jugador” que comparta 
nuestra IP se refleja en Caracol como una fuente basura.  El resultado 
de esto es que para muchos, el boletín mensual termina en la basura de su servicio de 
correo.  Les he pedido a todos que revisen su casilla de correo basura si no han recibido el 
boletín.  Hemos probado varias técnicas para mitigar este problema, pero tan pronto como 
lo soluciono, aparece otro correo basura.  Una posible solución para esto es que la 
Asociación pague por una IP reservada que solo nosotros usaríamos.  Esto debería 
solucionar el problema, pero es caro.  En el orden de $ 70 / mes.  Parece una gran cantidad 
de dinero para destinar al boletín, pero me gustaría saber qué opinan.  Envíeme un correo 
electrónico y avíseme.  Una solución que funcionará para muchos es decirle a su servicio 
de correo electrónico que de hecho somos un grupo de sombrero blanco y permitir que el 
correo de la Asociación llegue.  Aquí hay enlaces que pueden ayudarlo.  Incluya en la lista 
blanca lo siguiente: webmaster@caracolassn.com.  Aquí es cómo.
 Gmail: remitentes aprobados de Gmail
 Outlook: remitentes aprobados de Outlook
 MacOS: remitentes aprobados por MacOS

 ¡Crucemos los dedos para que tengamos novedades que informar en Junio!

Watch caracolassn.com web site for additional information.
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