
Noticias de la comunidad del Santuario

Evaluaciones De La Asociaci6n

Los nuevos permisos de el estacionamlento de fa calle de! visitante estaran disponibles
para todos los duenos de casa para recojer en un acontecirniento en el parque principal
del Santuario el Sabado 17 de Noviembre del 2018. a partir de las 12:00 de! rnediodla
hasta las 3:00pm de la tarde. Requieren que el dueno de casa traiga una identtficacion con
foto que conpruebe su direccion , tal como la Ilcencia de
conducir vahda 0 una factura de servicios publicos que tenga la direccion de la

propieda en el Santuario. Recuerde, estes 3 perm isas son solo para los visitantes

de su residencia, no estan para el uso del dueno de la casa 0 de ningun otro residente
que viva en esa casa, Los permisos se identifcan can informacion espeifica de cada casa,
cuando se pierde 0 se los roban, seran substituidos al cosro de! dueno de la casa,
Las excepciones de las reglas del estacionamiento de la calle del Santuario indica
estes requisites para los permisos:
• Un permiso de estacionarnlento que fue publlcado por la asociaci6n(HOA)
se debe poner en el espejo retrovisor del vehiculo,

Debe ser utilizado SC?~~ENT~_pc:>r __Ic:>~yi~itantes.
• Es valido por NO MAs DE 72 HOMS

* Si usted no puede atender a este acontecimiento, usted necesitara tomar
medidas con fa gerencia de visiOn para recojer sus permisos en
su localidad a por con-eo certificado a su costa.

La junta directiva de el Santuario continua asegurandose que cada duerio de casa
sea considerado cuando las discusiones del prosupuesto de la asociaci6n se
requieren para una revision anual. Es duro para la junta directiva tomar decisiones
para

aumentar nuestras mensualidades. Este ario despues de discusiones serias, la
junta directiva voto para aprobar un aumento en nuestra mensualidades de
$60.00 a $62.00 dolares al mes, eficaz enero de 2019. Previamente,su junta

directiva a tratado de prevenir aumentos anuales y aprobo solamente un aumento
necesario para asegurar que todas las deudas de la asociacion sean cubiertas.
Repase por favor sus declaraciones de cobro y entre en contacto con su institucio
on financiera para realizar el cambio de sus cuotas para el 2019.



Enforsamiento de grua por la noche
Un recordatorjo arnistoso para
todos los propietarios tanto nuevos
como viejos, hay un enforsamiento
de grua por la noche de cualquier

vehiculo estacionado entre
las horas de IOPM de la
noche hasta las 6AM de la
manana cad a dia.

Las untcas excepciones al
enforsamiento de grua por la
noche son las siguientes :

Cada dueno tiene 3 permisos
emitidos a ellos. Si no tiene
estos permisos, por favor
contacte a fa gerencia de
Vision utilizando el numero
de telefono en la parte de
atras de este boletfn.
Corresponde a los inquilinos
obtener estos permisos de el

propietario. La compania de
grua se lIevara su carro que
este estacionado sin ningun
permiso. iNo sea un abusador
del permiso de
estacionamiento!
Los nuevos permisos estaran
disoonible hasta Enero de 2019.

• Un perrniso de
estacionamiento emitido por la
asociasi6n(HOA) debe ser
colocado en el espeio
retrovisor del vehiculo.Los CC&Rs fueron firmados

por todos nosotros el dfa que
cerramos en nuestras casas y reglast' Debe ser utilizado
que acordamos seguir. sola mente por

visitantes
La junta directiva debe hacer
cumplir todas las reg las del
Santuario y utlizar todos los
medios disponibles para
hacerlo.

• Es valido pamCL.Lln"..o__
mas de 72 horas

Nuevos residences: Apenas se movio al Santuario? Esta seccion es enteramente para ustedes.

Atenclon Nuevas Residentes

Ponga su basura

DETRAs
de la cerca.

se estacione en
la calle
durante la neche

En algunas juntas varios residentes vienen con preguntas sobre la
asociaci6n (HOA) y algunas reglas que acordamos todo seguir cuando

compramos nuestros hogares. Aquf estan algunas respuestas a las preguntas
comunes sobre los ultimos meses.

D6nde estan los CC y Rs,mejor aun que son?
Los CC y Rs son reglas que acordamos todo seguir wando compramos nuestros
hogares. Deben haber sido repasados con usted por suagente y un CD se Ie debe ria
haber proporcionado en el cierre. Usted puede tam bien repasarlos en Hnea en
weare vision.com

se estacione en la grava - LR»rque la grua se lIevo me carro? No recibimos

Mantenga su

yarda hrnpia de
mala hierba

Si no ha recibido sus permisos, utilice el numero que se encuentra en la
ultima pagina del boledn y /lame a 10 gerencia de VisiOn. Le asistiran con
conseguir sus permisos. Esto es una regia implementada hace varios ofios, Nota:
jLos permisos no son para los residentes! Estos permisos son solo para sus
visitantes que no permanescan no mas de 3 noches 0 10

grua se lIevara sucerro.
- Que son estas cartas de advertenciaque recibo en el correo?
Las cattas de adventenda se emiten si usted no cumple con las reglas
enumeradas en el CC y el Rs. Sf no se corregie el problema se Ie emitiran
multas con coda cotta basta que el problema sea corregido.

Cual es el numero de lote de m; casa:iSorpresa! Esta en su buz6n de correo

laza de GRAVA: jSU jardin delantero necesita atencion!



Reparaciones de la area de juegos del parque

En nuestra edici6n del verano
mencionamos la destrucci6n de la
area de juegos
en el parque principal entre 109
avenida y Whyman. Explicamons
que algunos
de nuestros adolescentes 0 adultos
de la comunida desidieron destruir
una porcion del suelo de la area de
juegos que permite la entrada mas
facil para nuestro nifios de
necesidades especiales para que
puedan tener acceso a los juegos.

Bueno esto ha sido reparado con

En el futuro si usted 0 su familia ve

a alguien tratando de destruir nuestra
propieda en cual quier lugar de la
communida es su decision hablar 0 no.
Pero, no decir nada destruye el valor de
nuestra propieda y comunida. Decir algo
tiene un resultado positivo.

No mas obtenga cualquier informaciOn
necesaria que pueda ayudar a la
asociacion encontrar a los individuos que
no respetan la propieda de otros y
despues lIame a la polida y tam bien a la
gerencia de VisiOn.

ES TIEMPO PARA MATAR LAS MALAS HIERBAS
La mejor manera de matar malas hierbas es desenterrandolas. Usar cloro
o productos qulrnicos para la mala hierba pueden matarlas pero, solamente causa
problemas. Los productos quimicos se hun den a la tierra,y a los lagos subterraneo,
mata los pescados 0 se filtra al oceano, causando problemas mas grandes, la
rnejor manera es desenterrandolas sin usar quimicos.

Compre vinagre blanco. Vaya a su tienda local y compre una botella de vinagre bastco,
tfpicamente una concentraci6n del 5%de acido acetico, Lo rnejor es probablemente comprar un
jarron de un gal6n si usted tiene solamente algunas malas hierbas. Si usted tiene mucha mala
hierba, usted puede necesitar comprar mas de un galen, pero un gal6n cubrlra un
area grande. EIacido en el vinagre es 10 que mata las mala hierba.

[LasHALAS HIERBAS estan AQUf! Limpie su yarda 0 las multas seguiran.

Numero de no emergencia
de /0 Po/ido de Avondale

623-333-700 I

Llame con
cua/quier
actlvldad
sospcchosa

LCuales son las preguntas sobre nuestras paredes de bloque?
Usted pudo haber notado una descoloraci6n blanca 0 negra
en muchas de nuestras paredes del bloque que estan en
el interior 0 exterior de la comunidad. Esto es causado
por el exceso de riejo de sus plantas de su linea
de irrigacion de su propiedad. Es
importance tener en cuenta que
cualquier dano causado ya sea visto
desde su inerior de su propiedad 0

por la vista exterior de su casa sera
la responsabilidad del propietario.

Por favor, tomese el tiempo para ajustar su
linea de irrigaciOn que riega sus plantas para
que un experto Ie ayude limpiar y reparar la
descoloracion de la pared.

Si usted necesita ayuda con seleccionar el color
correcto para sus paredes de bloque, contacte a
Dunn Edwards 0 traiga una muestra de la pared
para confirmar la selecci6n
de color aprobada por la asociaciOn :
para las paredes interiores por ejemplo:

" Practical Tan" DE6115

paredes exteriores por ejemplo
"Cobblestone Path" DE6068
Hay que recordar que los colores se
han descolorido con el tiempo

recer exacto.

Tome el tiempo
de examinar su
sistema de riego
de sus plantas.
Usted puede estar
tirando
sentenares de
dinero al ario



RECORDATORIO DE LA BASURA YDE LA BASURA DE BUL TO de fin de mes

Santuario
asociaci6n de
propietarios
de Avondale Arizona

Tiene problemas con saber cuando la basura puede ser recogida:

La basura en el ( contenedor negro) se recoje cada mierco/es yes colocado
en '0 banqueta, ton pronto como el Martes por 10 tarde 0 por 10 noche.Regres

contenedor negro de basura detras de su cerca no mas tarde el Mierco/es
10 noche.

lI:u'nc,,,, es el dia de reciclaje (contenedor azul) coloque su contenedor
la banqueta, tan pronto como el Jueves por la tarde 0 por la
he. Regrese su contenedor azul de reciclaje detras de su cerca no
s tarde el Viernes por la noche.

Horario restante de dfas de fiesta del 2018.
Lunes 11112118y jueves 1112212018, martes 12125'12018.

el dfa de fiesta es el Luneslla basura del
'I'!='rrn','c se recoge el Jueves. Sf el dfa de fiesta es el jueves, entonces
recoge el Viernes, y sf el dia de fiesta es el viernes, se recoge el sabado

QUE ESMI ZONA DE LA BASURA DE BUL TO de cada fin de Mes
zona del Santuario es el numero 4, y es durante la semana del cuarto lunes de cada m

La fechas restante del 2018 es: 26 de noviembre y 24 de diciembre.

Juntas mensuales: Tercer miercoles de cada mes
La asociasi6n (HOA) consiste
de una junta directiva de
voluntarios que
trabajan muy duro
para mantener a nuestra comunidad en una
condici6n de la que podamos
orgullosos.

La parte mas importante de
cualquier asociason (HOA)
es los voluntarios que
ayudan a tomar

decisiones financieras cada ano,

Una comunidad es
solamente tan buena como
esas personas envolucradas
en el.
omese el tiempo para asistir
a una junta. Seguramente
aprendera algo 0 incluso
podra encontrar un tema que
Ie guste.

Fechos de los juntas

odas las juntas toman lugar en el
Centro cfvico de Avondale
localizado en la Avondale

norte de la Buckeye.

Busque los rotulos que
se publican en toda la
comunidad.

Todas las juntas
regulares son el 3er
Miercoles del mes a
las 6:30 de la tarde

Venga ala siguiente junta,
Aprenda como su asoctasion
trabaja y como
usted puede hacer para
ayudar a nuestra

vecindad seqir ciendo
rnejor cad a ana,


