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El objetivo es simple: seguridad y protección.  

Durante el ultimo mes ha habido mucha atención en la 
calle que lleva a la playa. Hay varios problemas con su 
acceso, el camino siempre ha sido accidentado, difícil de 
andar y caro de mantener. La mayoría de los visitantes 
conducen sus automóviles hasta el fondo de la calle 
bloqueando el acceso de las casas de los residentes y 
obstaculizando también el acceso a los servicios de 
emergencia. Se ha intentado tener un guardia cerca de la 
parte superior para detener a los automóviles durante los 
fines de semana con mayor afluencia pero el éxito ha sido 
limitado. 
Se ha empezado con la colocación de adoquines cerca de 
la parte superior para mejorar las experiencias de manejar 

y caminar en la calle empinada. Finalmente habrá dos carriles adoquinados hasta el pie de la colina. Se 
esperaba instalar un sistema de puerta en la parte superior, similar a la que se encuentra en la entrada de El 
Caracol, para controlar el acceso de automóviles hacia el área de la playa, con un guardia que subiera y bajara 
la puerta. Los visitantes tendrán que dejar sus autos en la calle superior y caminar hasta la playa. 
Después de que los instaladores de adoquin terminen con la parte superior del camino de la playa, continuarán 
su trabajo de adoquinado que se extenderá por la calle hacia abajo de la puerta de entrada de El Caracol hasta la 
tienda Six. Esto hará que los ciclistas que suben y bajan la colina tengan un paseo suave y agradable. La 
colocación de adoquines al pié de la calle es posible gracias a los muy generosos donativos de l o s 
residentes de El Caracol. 
El pasado 6 de abril, Ken y Deb Geisler organizaron una fiestecita en su casa a la que 
asistieron cerca de 50 residentes quienes llevaron mucha comida y bebidas que 
compartieron con todos y pasaron un gran momento. En esta reunión se entregaron 
placas a Andy Winstrom, Deb Geisler y Art Lewis en reconocimiento a su gran trabajo en 
apoyo al Caracol. 
  
Muchos residentes de El Caracol han hecho donativos para “adoptar la mediana” (Adopt the 
median), área que cubre desde la tienda Six hasta el Club de Capitanes. El proyecto consiste en trabajos de 
limpieza, de rocas, pintura de bordes, remoción de malezas y plantación de más de 50 buganvillas. Se financió 
un plan de mantenimiento de dos años para cuidar de las plantaciones de la “mediana”, lugar donde se 
colocarán dos carteles que resalten los esfuerzos de la comunidad de El Caracol en este proyecto 

Watch caracolassn.com web site for additional information
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