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El cambio se acerca…..  
¡El cambio siempre es bueno! Nos emociona decir que tenemos un nuevo 
equipo de seguridad a partir de agosto! 
Sabemos que nuestro equipo y sistema de seguridad actual no funcionan y la 
consistencia de su programa ha sido un desafío y un problema importante 
durante algún tiempo. Para mejorar el orden y la seguridad de la comunidad y 
para respaldar nuestras regulaciones, cambiaremos nuestra compañía de 
seguridad a partir del 1 de agosto de 2022. También emitiremos  etiquetas/tags 
para automóviles que entrarán en vigencia al mismo tiempo. Las nevas 
etiquetas ayudarán a hacer más expedito el viaje de los residentes a través de 
la entrada. Se nos pedirá completar un formulario de registro e instrucciones 
para obtener la placa de identificación de nuestros automóviles. Estén atentos 
ya que pronto recibirán esta información en otro correo electrónico y en el chat 
de WhatsApp. HOA agradece tu apoyo y atención. 
  
Mucho trabajo en las calles este mes. Los voluntarios de El Caracol Michael 
Ward y Cecilia Bravo, están supervisando los adoquines y su 
reparación en todo El Caracol. Una vez que se concluyan estos 
trabajos, se trasladarán al pie del cerro y continuarán con esa 
tarea de los adoquines hasta la tienda Six. Esto completará el 
camino de entrada a El Caracol y facilitará un viaje sin problemas a 
nuestros residentes de velocípedo en sus excursiones diarias. Los 
adoquines desplazados se utilizarán a lo largo del cercado frente a 
Adopt a Median para completar el aspecto del proyecto de 
Adopción. En junio pudiera pedirse a los voluntarios que ayuden 
durante unas horas a mover los adoquines a la nueva ubicación. 

Watch caracolassn.com web site for additional information
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