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New Caracol board for 2022….  
Después de un largo período, Andy Winstrom ha 
transferido la dirección de El Caracol a una nueva 
presidenta. Muchas gracias a Andy y a todos aquellos 
que colaboraron con él durante muchos años de 
trabajo arduo, haciendo de El Caracol un lugar mucho 
mejor para vivir. Más abajo se enlistan los nombres de 
los miembros del nuevo consejo directivo. 
President - Christine Castellanos #402 
caracolpresident@gmail.com 
909 331 8220 (US cell) 

Vice President - Roger Stevens #458  
caracolvicepresident@gmail.com 
622 226-2137 (local) 
Treasurer - Karen - Searson #433 
treasurercaracol@gmail.com 
622 226-1037 (local) 

Secretary  - Adele Allen #385 
secretarycaracol@gmail.com 
208-221-7005 (US cell) 

Director/Speakers:  
Mark Bieri #333 
575 639-0081 (US cell) 

Thonda Oliver #491  
622-226-0318 (Local) 

Tom Reed #356 
622 226-1231 (local) 

caracolassn.com

 
 

LOS COLORES DEL CARACOL 
LOS RESIDENTES DE LA PENÍNSULA CARACOL, A.C.

El Caracol Península adoptó un área desde la 
tienda “Six” hasta el “Club Capitanes”. Ahí 
se plantaron Buganvilias de ornato, se limpió 
y pintaron los camellones de la calle. 
Además, se está en proceso de elaboración 
de la señalización.  Lo anterior fue posible 
gracias a donativos privados e incluye un 
plan de mantenimiento aprobado por el 
gobierno local. ¡¡¡¡Tus donativos a la 
asociación de vecinos de El Caracol 
Península (Caracol HOA) en 2022, serán 
enormemente apreciados!!!!
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