El comité de Vecinos San Antonio Del Mar le gustaría presentar el boletín de
octubre.
Sigue nuestro progreso, ver las fotos y les un like nuestra página en
Facebook: facebook.com/SanAntonioDelMar
El primer año San Antonio Del Mar "Sale -a- Bration " fue un gran éxito y hubo
mucha de diversión para la gente que vendió y a los cazadores de gangas que
encontraron algunos objetos especiales. Gracias a todos los que participaron.
La celebración del Día de la Independencia de México fue también de gran
diversión con una gran cantidad de personas bailando a la música Mariachi y
almorzando los tacos suntuosos suministrados por TacoNazo. Viva México!
Esperamos con interés la celebración de estos eventos en el próximo verano.
Seguridad:
Por fin podemos tener a los guardias realizando patrullas nocturnas... un gran
paso hacia la mejora de la seguridad. Hay dos turnos de 6p.m.-6 a.m.
También estamos utilizando la seguridad extra para ayudar a los visitantes de
los miembros que pagan a encontrar su camino a su destino y se sigue
comprobando a los trabajadores de la construcción, entradas a por la playa y
acceso desde la autopista.
Si hay alguna queja con respecto a nuestros guardias de seguridad o personal
de mantenimiento, por favor venga a la oficina y llenar un formulario de queja....
todas las quejas serán tratadas en un asunto serio. Del mismo modo, si usted
tiene algo bueno que decir sobre nuestro personal, por favor no dude en
ponerse en contacto con nosotros!

Mantenimiento:
Señales para la Calles: Gracias a Patrick Farrell y Guillermo Anaya hemos
hecho nuevas señales de tráfico para mejorar el aspecto de la comunidad y ya
instalado 17 nuevas señales en la calle Farallón (aproximadamente cada 1 /8
de milla) . Calle Cantil es el siguiente.
Canales: Hemos reparado tres canaletas de metal a lo largo de la calle Roca
antes de la temporada de lluvias se inicia con la esperanza de tener un menor
número de incidentes de inundaciones.
Luces de la calle: Después de reparar todas las luces de la comunidad, nos
dimos cuenta de algunos salieron por su cuenta.... por lo que estamos decididos
a asegurarse de que todas las luces de la calle están trabajando en todo
momento! Háganos saber si nos perdimos el tuyo.
También hay que destacar que hay algunas luces que se han eliminado, pero
los polos siguen ahí y el poder sigue intacto. Para cualquier dueño que sea
miembro que paga y que quiere reemplazar una luz de la calle, por favor
póngase en contacto con la oficina de la Asociación de Propietarios y le
daremos un presupuesto (por lo general entre $ 150 a 250).
Retirar mala hierba: el equipo ha estado rociando galones de herbicida en
calles Estero, Isla, Cantil y Farallón con la esperanza de conseguir la ventaja
sobre estas plagas.
Piscina: La piscina nunca ha estado más limpia de lo que es ahora. El moho
negro ha sido erradicado de forma permanente y el sistema de filtración está en
pleno funcionamiento. Trate de usar la piscina antes de que termine la
temporada!
Reparaciones Calle: Si usted tiene un trabajo que hay que hacer en su hogar
que incluye romper cualquier parte de la calle, le pedimos de favor que venga a
la oficina HOA y discutir su proyecto con nosotros para que podamos estar
seguros de que se hace sin perturbar ningún servicio para los demás
residentes.

Perros: Si bien se ha disminuido el número de perros sin supervisión, todavía
hay algunos dando vueltas. No hay ninguna razón para cualquier dueño del
perro para permitir que sus perros ambulen libremente por la comunidad. Por
favor, asegúrese de decirle a sus vecinos para mantener a sus perros con
correa y pedirles que limpiar después lo de sus animales.
Donaciones:
Recibo de Agua: En el pasado boletín mencionamos sobre el recibo del agua
que hemos heredado de los últimos 10 años de consumo de agua. Gracias a
las decenas de residentes que llegaron y realizado donaciones que hemos
reducido la factura de 2.643 dólares a $ 1.130.... Así que por favor pasar y
donen lo que pueden para que podamos reducirlo a cero.
Cuatro mesas de azulejo con cemento fueron donados a la comunidad por Tony
Esquivel y se colocaron junto a la piscina y en el parque - Gracias por Tony!
Zona de juegos: Nos gustaría mejorar la condición de la zona de juegos en el
parque del Sur. Si usted tiene niños que disfrutan del parque, entonces usted
sabe lo ruinoso que esta la zona. Si tiene toboganes, columpios, o conjuntos de
juego al aire libre que estamos buscando contribuciones.... así como las
donaciones financieras. Todo el dinero recaudado se destinará exclusivamente
a la mejora de los parques infantiles.
Juguetes para los pequeños: Este año San Antonio Del Mar estará ayudando
a la hermana Clara Manhard de las Hermanas de la Misericordia orfanato para
colectar para casi 2.000 niños. El Programa de Santa se originó en 1983, donde
ella tomaría cargamentos de juguetes en Navidad para dárselos a los niños que
viven en las colinas de Rosarito. En muchos casos, los huérfanos lo que reciben
de las Hermanas de la Misericordia puede ser su único regalo de Navidad. Se
necesitan todos los juguetes sin envolver (excepto las armas) (de preferencia
nuevos, pero los de poco uso también son bienvenido) y pueden ser entregados
en la oficina del Comité de Vecinos o con los guardias.

Carro o troque: Todavía estamos en necesidad de un coche o un camión en
forma decente (de trabajo) que será utilizada por el personal de mantenimiento
o el equipo de seguridad.
Próximos eventos:
Guardar la fecha: El Sábado, 02 de noviembre 5:00-8:00pm, que será el
anfitrión de un "Día de Muertos " fiesta. Este será un evento divertido (piensa
Halloween - no la parte "muerta ") para toda la familia. Estén atentos para más
detalles.
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
asegurándose 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

Números de emergencia:
066

Centro de Emergencia (Policía - Cruz Roja - bomberos)

631-3026
(664) 360 6101

HOA número de emergencia
HOA teléfono de emergencia

Esperemos que todo el mundo está disfrutando de este hermoso clima de
otoño!
Saludos cordiales,
Comité de Vecinos San Antonio del Mar

