Feliz Año nuevo!
El Comité de vecinos San Antonio Del Mar tiene el gusto de presentarle el
boletín de Enero 2014.
Siga nuestro progreso y vea las fotografías en nuestra página Facebook
: facebook.com/SanAntonioDelMar
¡Feliz Año Nuevo ! Esperamos que todos nuestros residentes, huéspedes
y sus familias tengan un feliz, saludable y próspero año nuevo .
Enero es el mes donde la mayoría de las personas renuevan su compromiso
con San Antonio Del Mar en la forma de una contribución monetaria también
conocida como cuota de residentes. Si te gustó lo que hicimos el año pasado,
tenemos planes aún mayores para este año, pero necesitamos de todos para
ayudar a contribuir financieramente para el mejoramiento de la comunidad.
Ni un centavo de sus cuotas va a otra cosa que para pagar los salarios de los
empleados, los materiales que se necesitan para el mantenimiento y el pago de
los servicios públicos. Todos los miembros de la junta del Comité contribuyen
con su tiempo y sus esfuerzos sin recompensa financiera alguna.
Ayuda a mantener las cuotas tan bajas como sea posible y asegurese de que
sus vecinos y amigos también contribuyen .

El dinero en efectivo o en cheque se puede entregar en la oficina del Comité o
por correo a:
San Antonio Del Mar HOA
P.M.B. 109
P.O. BOX 439060
SAN DIEGO , CA. 92143-9060
Los cheques se tienen que hacer a nombre de:
COMITE DE VECINOS SAN ANTONIO DEL MAR A.C.
( Todo debe redactarse exactamente como se muestra - No abreviaturas , por
favor).
Seguridad :
Hemos tenido una ola de robos durante las vacaciones y es imperativo que la
comunidad reaccione en consecuencia. Como lo habíamos comentado en
boletines del año pasado, decidimos aceptar la oferta del Jefe de la Policía y
contratar a 4 nuevos policías auxiliares, plenamente capacitados que estarán
estacionados permanentemente en San Antonio Del Mar para aumentar nuestro
equipo de seguridad existente.
Estos funcionarios podrán dar infracciones, arrestar y detener a sospechosos,
negar la entrada a elementos indeseables y lo más importante pedir respaldo si
la fuerza adicional fuera necesaria.
Debemos enviar un fuerte mensaje a los criminales que San Antonio del Mar se
está defendiendo contra los robos. Estos nuevos oficiales serán contratados
al final del mes y publicaremos sus fotos en Facebook para
que seacostumbren a sus caras y nombres.

Por favor, haga lo que pueda para proteger su propiedad mediante
la instalación de focos de seguridad y alarmas de detección de movimiento con
sirena que se pueden conseguir bastante barato. Mantenga
cerradas todas sus puertasque dan a la calle en todo momento.
Mantenimiento:
Letreros de calle:
Gracias a Patrick Farrell y Guillermo Anaya, se han instalado 105 nuevos
letreros de calle ! Más están en camino.
Iluminación de calle :
Acabamos de instalar dos lamparas en la calle Del Mar que nunca habían
estado antes . Cualquier dueño de casa que quiere contribuir para instalar
una lampara en su calle, favor de ponerse en contacto con la oficina del
Comité y le daremos una cotización (por lo general entre U.S.$ 150-250 en caso
de que haya un poste existente).
Reparación de calles :
El Comité ha decidido ampliar el programa de reparación de calles en 2014
para ayudar económicamente a los propietarios que quieren reparar su calle
en frente de sus hogares. El Comité de vecinos paga la mitad del costo de la
reparación y el propietario paga la otra mitad . Sólo calcule cuántos metros
cuadrados se tienen que arreglar, divida por dos y multiplique el resultado por
25 dólares. El arreglo de las calles nunca ha sido tan barato y sin dolor de
cabeza. Póngase en contacto con la oficina del Comité para programar una cita
.
Valla Reemplazada :
La valla en el parque en la calle Morro ha sido instalada .... más de 95 metros
lineales ! Un agujero menos para los ladrones para acceder a nuestra
comunidad.

Tenemos que instalar una gran valla a lo largo del lado norte de San Antonio del
Mar pero en este momento no tenemoslos fondos para construirla. Necesitamos
que más residentes de la parte Norte contribuyan para poder realizar este
proyecto.
Hueco en valla tapado:
El equipo de mantenimiento descubrió un hueco en la valla del canal de agua
que corre a lo largo del bloque 400. Desde entonces, hemos cerrado
este agujero y hemos eliminado otro punto de entrada y salida para los
ladrones. Si usted ve cualquier hueco grande en nuestras vallas, por favor
notifique la oficina del Comité de inmediato.
Perros:
Mientras que el número de perros errando han disminuido, todavía hay algunos
dando vueltas. No hay ninguna razón que sus perros deambulen libremente por
la comunidad. Por favor, asegúrese de decirle a sus vecinos demantener a sus
perros con correa y pedirles de limpiar después de sus animales.
Números de emergencia :
066 Centro de Emergencias ( Policía - Cruz Roja - Bomberos)
631-3026 HOA número de emergencia
(664) 360 6101 Celular HOA de Emergencia.
Mejores deseos,
Miembros del Comite de Vecinos San Antonio del Mar y amigos.

