Boletín de septiembre, del Comité de Vecinos de San Antonio del Mar.
Siga nuestro progreso y de un like a nuestra página en Facebook: facebook.com/
SanAntonioDelMar
RECORDATORIO : Venta de Garaje - Este sábado :
La primera venta garaje anual de San Antonio del Mar se realizara mañana, sábado, 14 de
septiembre en el Parque del Sur 09 a.m.-2 p.m. El evento contará con más de veinte
vendedores que ofrecen cientos de artículos interesantes y únicos para la venta.
Nota: Los vendedores no podrán poner las mesas antes de las 8.
También tendremos Bebidas frías y galletas disponibles para la venta. Favor de traer
billetes chicos.
Por favor invite a todos sus conocidos a asistir a este emocionante evento.
Necesitamos voluntarios para que ayuden durante el evento, así que si tienes una hora o
todo el día, acompáñanos y danos una mano!
Fiesta de la Independencia Mexicana - Este sábado a partir de 4 -8pm :
Después de la venta de garaje, de 4 a 8 pm vamos a tener una fiesta en el Parque del Sur
para conmemorar la Independencia mexicana. Sera divertido para toda la familia, así que
trae a todos sus conocidos y conocerán a sus vecinos y bailaran con la música de México.
Viva México!
El restaurante El Taconazo ha accedido amablemente a proporcionar la comida para el
evento, y también tendremos refrescos y cerveza a la venta. Por favor, recuerde llevar
billetes pequeños de lo que usted quisiera comprar.

SADM está buscando donaciones:
La compañía de agua ha traído un recibo del agua pendiente por pagar que se ha
acumulado en los últimos 10 años, que ahora lo hemos heredado. El monto total del
proyecto es $ 256.000 pesos (20.480 dólares EE.UU. ) . Hemos negociado el proyecto de
ley hasta $ 2,643 EE.UU., pero necesitamos la ayuda de todos en el pago de este
honorario de una vez. Si tan sólo 132 propietarios aportaron $ 20 que sería capaz de pagar
esto.... que vendría siendo a sólo $ 2 por año por propietario de toda la belleza del parque
se suma a nuestra comunidad. Por favor, parar y ver Coral en la oficina SADM y hacer su
donación hoy!
Nos gustaría extender un gran agradecimiento a Cuadros y Asociados (pago de facturas de
servicios) por su generosa donación de $ 250 a la asociación de San Antonio del Mar.
Propietarios Cuotas:
Sus cuotas ayudan a pagar los salarios de los guardias y los trabajadores de
mantenimiento y las otras mejoras que estamos implementando. No deje que otras
personas pagan mientras disfruta de los beneficios de la labor que se realiza para mejorar
la comunidad. Ayuda a mantener la cuota más baja posible por asegurarse de que sus
vecinos y amigos también contribuyen.
Efectivo se puede dejar en la oficina y los cheques se pueden hacer a nombre de:
COMITE DE VECINOS SAN ANTONIO DEL MAR A.C.
(Todo debe escribirse exactamente como se muestra - sin abreviaturas, por favor)
Y por correo a:
San Antonio Del Mar HOA
P.M.B. 109
P.O. BOX 439060
SAN DIEGO, CA. 92143-9060
Seguridad:
Contratamos a otro guardia de seguridad para aumentar nuestra fuerza existente, así que
asegúrese de saludar a los dos nuevos guardias que hemos añadido recientemente:
Salvador y Elías.

Mantenimiento:
Estamos orgullosos de anunciar que hemos reparado TODAS las farolas rotas en San
Antonio del Mar. El pasado 12 se repararon la semana pasada, con lo que el número total
de luces fijas a 72. Un agradecimiento especial a Maroun Gerges por su dedicación a
conseguir todas las luces fijas.
Números de emergencia:
066

Centro de Emergencia (Policía - Cruz Roja - Bomberos)

631-3026
(664) 360 6101

HOA número de emergencia
HOA teléfono de emergencia

Saludos cordiales,
Junta de Propietarios San Antonio del Mar y amigos.

