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5 de noviembre ¡Fiesta de bienvenida del Día de  Muertos!  Recoge tus boletos con anticipación. $400 mxp 
por persona, incluye comida, agua, cerveza, música y maquillaje alusivo. Llama a Christine o envía un correo 
electrónico a caracolevents@gmail.com para reservar boletos. 
  
Muchas gracias a la comunidad por aceptar y apoyar a nuestro nuevo equipo de seguridad. Sabemos que la 
transición ha tenido sus desafíos y agradecemos tu participación, comentarios, paciencia y ayuda para que 
esto funcione. El equipo de seguridad trabaja duro y hace lo mejor posible para todos nosotros. Ponte en su 
lugar y sé amable. NO hay lugar para nadie que sea desagradable o irrespetuoso. 
  
Entre las  muchas preguntas que recibimos, destaca la de: "¿cómo pudieran mis trabajadores, jardineros, 
personal de limpieza, enfermeras, etc. ingresar al Caracol sin tener que llamarme para obtener la aprobación 
de entrada?”. Cualquier persona que trabaje para ti de manera regular y recurrente recibirá una etiqueta de 
seguridad para facilitar su entrada, por lo que no necesitas llamar a seguridad cada vez que tu trabajador se 
acerque al Caracol. 
  
1. El propietario de la vivienda está al día con los pagos de las cuotas y ha sido registrado. No obstante, si no 
estás al corriente con las cuotas, aprueba de todos modos a tu trabajador para que sea autorizado para 
ingresar. Sin embargo, el trabajador tendrá que detenerse y registrarse a su llegada. 
2. Registra a tu trabajador. Propietario, por favor  envía por correo electrónico el formulario de mantenimiento 
con la información de tus trabajadores a Seguridadoficialcp@gmail.com 
3. Espera  unos días por favor, para que la etiqueta se imprima, lamine y esté lista para que tu trabajador la 
recoja. 
4. Los trabajadores recurrentes deben mostrar esa etiqueta cada vez que lleguen a la entrada. 
  
Algunos de ustedes ya han enviado su información y los trabajadores aún no han recibido etiquetas. Por favor  
dirige a los trabajadores a seguridad y solicita sus etiquetas. En seguridad se tiene un montón de etiquetas 
que aún no se han recogido. Todos los formularios  pueden encontrarse en caracolassn.comen la pestaña de 
seguridad. 
  
¡Felicitaciones a Laura y Mike Ward por su nuevo nieto! 
  
Reunión del comité directivo de la asociación  (HOA) el martes 8 de noviembre de 2022, 10 am en 402. Trae tu 
silla. 
  
¡Feliz cumpleaños a todos los bebés de noviembre! 
  
¿Es demasiado pronto para decir felices fiestas? 
  
La reunión anual está programada para el 2 de febrero de 2023 a las 10 a.m.. Ubicación por 
determinar.. Estén atentos 
  
¡Los HOA son tan buenos como las personas que los hacen funcionar! ¡Todos ustedes son 
apreciados!  
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