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Seis ojos para mirar, uno para ver....  
Este mes hubo grandes cambios en la entrada de El Caracol. Después de muchos 
años de servicio, se había retrasado por largo tiempo el reemplazo de la puerta de 
salida. El aire salado pasó su factura y los costos de mantenimiento se acercaban. 
Además, la sustitución de la barra movible, que fue quebrada por alguien desde su 
soporte, representaba un alto costo.  Así, se ha instalado un nuevo poste de 
elevación y un paquete de sensores. Este sistema tiene una barra movible que se 
flexiona ante una posible colisión, esperando que con ello se reduzca la necesidad 
de adquirir repuestos. La nueva barra tiene también luces LED multicolor (rojas/
verdes) para aumentar la visibilidad. En seguida  se atendió el tema de las cámaras. 
Se ha instalado un conjunto completamente nuevo de cámaras y equipo de 
grabación. Estas cámaras tienen una resolución de grabación mucho más alta, así 
que por favor véanse lo mejor que puedan cuando atraviesen  por ahí y no se 
olviden de sonreir.

 
Mary y su contingente de 15 entusiastas voluntarios se dispusieron a trabajar la 
mañana del 18 de marzo para limpiar algunas áreas que “Manuel”, nuestro jardinero 
habitual, normalmente no atiende. Esto ahorra algo de dinero al presupuesto. 
Tuvimos la participación de nuevos residentes, de los asiduos, de inquilinos e incluso 
¡una persona nueva que recientemente compró un lote! El objeto fue podar, limpiar y 
rociar. El grupo trabajó en toda la entrada, la playa y el área adoptada hacia abajo de 
El Caracol, al lado de la tienda Six.
 
Por favor únase a nosotros para proyectos futuros y considere, si es que aún no lo 
ha hecho, el pagar  sus cuotas de la asociación de vecinos (HOA). Con éstas se 
cubren, entre otras muchas cosas,  los servicios de mantenimiento de nuestros 
jardines y todos los suministros necesarios para conservar hermoso El 
Caracol. Necesitamos de la ayuda de todos para que esto siga adelante. 

Watch caracolassn.com web site for additional information
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