TARIFAS CASA DE LA CULTURA 2018

RECUERDE EL HORARIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS AHORA ES:

Para el año 2018 la Casa de la Cultura ha previsto nuevas
tarifas en sus servicios para residentes y no residentes,
como lo son:

MARTES, JUEVES Y SÁBADO 11:00 PM



Salón



Cancha



Gimnasio

Quedando sus valores de la siguiente manera:



Además de reciclar la basura, es muy importante que
apliques la regla de las 3 R's al completo: Reciclar,
Reutilizar y Reducir. De esta forma, además de
separar tus residuos, deberás reaprovechar todo
aquello que pueda tener un nuevo uso y, asimismo,
tratar de reducir al máximo la cantidad de residuos.



Por cada tonelada de papel que se recicla, se salvan
cinco árboles.



Si reciclamos
reducimos la presión de
los rellenos sanitarios.

BOLETÍN INFORMATIVO
NO. 8

RAZONES Y CONSEJOS PARA RECICLAR


Reciclar ayuda a disminuir la contaminación del aire y
el agua.



Deposite los desechos en los lugares
correspondientes
en cualquiera de las
tres casetas que se
encuentran
alrededor de toda
la copropiedad (una
en la zona A y B, y
las otras dos distribuidas entre las zonas C y D. ).

POR FAVOR UTILIZAR BOLSAS RESISTENTES Y
HACERLES UN NUDO FUERTE, PARA QUE LA BASURA NO
QUEDE DENTRO DE LOS CONTENEDORES. RECUERDA
QUE BOTAR LIQUIDOS, RESTOS DE COMIDA Y LAVAZA
ESTA PROHIBIDO, Y ACARREA MULTAS Y SANCIONES.
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BITACORA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TIPS DE SEGURIDAD

Durante el mes de Febrero, se ha iniciado una serie de
revisiones a cada bloque de la copropiedad, esto con el fin de
hacer un mantenimiento preventivo en cada uno de estos, y así
mantenerlos en las mejores condiciones posibles.

Tomar en cuenta algunos de los siguientes tips de seguridad, e
implementarlos para un mejor bienestar y así evitar cualquier
robo o semejante:

En estas bitácoras, se revisan
lo que es tejados, jardines,
cajas de aguas negras y
lluvias, eléctricos, entre otras.
Llegamos a aclarar que cada
visita tiene su respectivo
registro fotográfico.



Asegúrese de cerrar las puertas de sus apartamentos
con llave y muy aconsejable que éstas tengan al menos
dos puntos de cierre. Jamás deje como recurso una
llave extra en las proximidades de la casa. Es ahí donde
los intrusos van a mirar en primer lugar y podría
facilitarles mucho el trabajo.



Asegúrese de que todos los accesos a su vivienda
estén correctamente cerrados cuando no este
(Ventanas, puerta acceso principal, puerta de acceso a
la vivienda). Los intrusos deben encontrar las máximas
dificultades a la hora de acceder a su casa. Esto puede
resultar clave para que fracasen en su intento de
intrusión.

Se recomienda su colaboración a la hora de hacer la
respectiva revisión en su bloque.

ASAMBLEA DE PROPIETARIOS
Durante el mes de Febrero se ha venido efectuando la
reunión de Propietarios de cada uno de las 123 entradas
pertenecientes a la Copropiedad. Todos los propietarios
tendrán derecho a participar en las reuniones, intervenir en
las deliberaciones y a votar en ellas personalmente o a
través de sus representantes.
En el mes de marzo se llevara a cabo la asamblea general de
delegados, esta será para atender inquietudes que puedan
tener y así dar un curso fluido a la reunión. Si desean hacer
proposiciones, les recordamos que estas deben ser
presentadas por escrito al inicio de la Asamblea.
Si desea obtener mayor información sobre las Asambleas, le
recomendamos leer los Artículos Nº 60 a Nº 63 del
Reglamento de Propiedad Horizontal, que se encuentra en la
sección de NORMATIVIDAD en nuestro sitio web.



De ser posible, no mantenga mucho dinero en casa,
joyas u otros objetos de valor. Y sobre todo, no deje
artículos de valor en lugares visibles a través de las
ventanas. El robo puede ser provocado sin pretenderlo
uno mismo, dejando este tipo de objetos a la vista del
delincuente.
“La verdadera seguridad se halla mas bien en la
solidaridad que en el esfuerzo individual del aislado”

-Fiódor Dostoyevski-

TRABAJAMOS POR UN MEJOR VIVIR



Si encuentra la puerta de su casa abierta o una
ventana rota, no entre. Llame desde fuera al
Supervisor Administrativo, Coordinador de
seguridad o Policía. No toque nada del interior.
Podría destruir pruebas



Si ve gente merodeando o ruidos en viviendas
desocupadas por favor comunicar e informar a
Administración o cualquier personal de la empresa
de vigilancia.



Si ve algo extraño, anote los datos de los vehículos
y personas que merodean por los alrededores de
la vivienda y de aviso inmediato a la empresa de
vigilancia y supervisor administrativo

RECUERDE LA SEGURIDAD ES DE TODOS Y PARA TODOS.

No dejar bicicletas en lugares no autorizados, ya
que la empresa de vigilancia no responderá por la
perdida de las mismas.

El nuevo software para radicación SIADOC, actualmente
se encuentra en estado de implementación, sin embargo
se han realizado distintas capacitaciones al personal de
administración para su buen uso; y así ofrecer un excelente servicio a los residentes del conjunto.

