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Bien, tengo noticias para ustedes....... 

En el viejo "Star Trek", el Capitán Kirk aterriza en un planeta 
controlado por una entidad llamada Landru. Para ser 
verdaderamente feliz, debes estar en el grupo....  Según tengo 
entendido, todavía hay algunos residentes que no se han integrado  
al grupo de WhatsApp. Si quieres estar al tanto de lo que pasa en 
nuestra comunidad, necesitas estar conectado.. Es fácil y divertido. 

1. Descarga el software de WhatsApp para tu teléfono Apple o 
Android. 
2. Ejecuta la aplicación y sigue las instrucciones para unirte a 
Whatsapp. Debes ser miembro de Whatsapp para poder unirte al 
grupo de El Caracol. No cuesta nada. 
3. Usa WhatsApp para enviar un mensaje ya sea a Victoria Lopez 
(+1 (310) 283-1336) o a Dave Jaksha (+1 (520) 400-8896) para 
agregarte al grupo Caracol península. Incluye tu nombre y número 
de lote. Te configuraremos y el grupo Caracol Península aparecerá 
en tu lista de contactos. Puedes leer y publicar comentarios 
en el grupo, para que te enteres de lo que esté ocurriendo, 
incluso si estás fuera de la ciudad. Sólo recuerda que este 
grupo es solo para temas relacionados con El Caracol 
Península y sus pobladores. Sugeriría revisar los 
comentarios previos en el chat para tener una idea de 
lo que está permitido. Espero que todos se unan. 
Hola Vecinos!! 
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Registro de seguridad. Todos, por favor completen su registro de seguridad, 
Security forms. Sabemos que mucha gente todavía se halla fuera de San 
Carlos, sin embargo, es mejor entregar este formato ahora para que al 
regresar puedan mostrar su identificación y recoger las etiquetas en la oficina 
de los guardias.   Los formularios de registro devueltos junto con los 
formularios de mantenimiento y los de visitantes podrían tardar hasta una 
semana en inscribirse y distribuirse a los guardias de seguridad. 
Trabajadores de mantenimiento recurrentes.  
Para facilitar la entrada a los trabajadores de mantenimiento recurrentes 
autorizados , hemos creado un pase especial para ellos. El pase se emite 
individualmente, por trabajador aprobado y no se permitirá que éste traiga a 
bordo de su automóvil a trabajadores que no hayan sido previamente 
autorizados para su entrada. Cada persona no aprobada en el vehículo será 
registrada antes de su ingreso. El registro del  residente debe completarse y 
devolverse, debiendo estar al corriente en el pago de sus cuotas para que su 
trabajador autorizado  reciba un pase. Comuníquese con 
Treasurercaracol@gmail.com para obtener indicaciones sobre el pago de 
cuotas. 

Tenemos muchos proyectos de construcción en marcha y necesitamos que 
éstos y sus trabajadores sean  registrados lo antes posible. Considerando lo 
sucedido la semana pasada (ver el grupo de WhatsApp de Caracol Península) 
es imperativo recopilar esta información para la propia seguridad de nuestra 
comunidad. A partir del 16 de septiembre, el personal de seguridad detendrá y 
registrará a cada invitado que ingrese sin una etiqueta de identificación o un 
pase. 

Visite el sitio web www.caracolassn.com y vaya a la pestaña de detalles de 
seguridad para obtener mayor información. Todos los registros pueden 
enviarse por correo electrónico a secretariacaracol@gmail.com 
El equipo de seguridad ha estado  trabajando muy bien y con una actitud 
positiva, superando  los desafíos de  ingresar a una nueva comunidad. Hemos 
notado una disminución en el tráfico  aleatorio en las calles y un camino a la 
playa mucho más tranquilo. 

La fiesta de bienvenida está programada para el 5 de noviembre. Marcela, 
América, Laura y Patricia  estarán apoyando la organización de este evento. 
Detalles por venir en el boletín de octubre. 

Saludos!! 
Equipo Caracol
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