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Point of Woods 
Boletín de noticias de la comunidad 

 

Asociación de dueños de  viviendas del  pr incipal  Point  o f  Woods 

Temas de interés: 

• Actualización de Neighbor-
hood Watch 

• RCM ahora Aubinoe Mgmt. 

• Punto de Paredes Woods 
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En esta edición: 

Celebramos nuestra primera 
reunión vecindario ver el 1 
de agosto. Ahora tenemos 
miembros en Stonewall 
Road, Shady Grove Circle y 
Landgreen Street. Nuestro 
objetivo es contar con miem-
bros en todo el vecindario. 

Estamos trabajando para 
garantizar el patio de recreo 
y cancha de baloncesto, que 
se encuentra en Stonewall 
Road.  

Si ve personas que caminan 
alrededor con luces de flash, 
no se preocupe, es sólo barrio 
reloj.  

Queremos instalar luces en 
el extremo unidad hogares. 
Hemos elegido con energía 
solar, la detección de 
movimiento de inundación 
luces, que se compra y se 
han instalado sin cargo al-
guno para el propietario. 
Usted ni siquiera necesita 

estar en casa para la insta-
lación. Todo lo que necesitas 
hacer es contactar con 
nosotros y háganoslo saber 
que lo quiere hacer. Que 
necesitamos el permiso de 
los propietarios, de modo 
que si usted es un inquilino, 
por favor, hable con su ar-
rendador. 

También hemos creado 
una dirección de correo 
electrónico, stopprime@ 
pointofwoodshoa.com. Si 
usted tiene problemas de 
seguridad que desea que nos 
diga, por favor envíenos un 
correo electrónico o venir a 
la próxima reunión de la 
junta directiva. Y recuerde, 
usted siempre puede llamar 
a la policía si es necesario. 

La próxima reunión de la 
junta se celebrará el martes, 
25 de agosto a las 7:00 pm 
en la Biblioteca Central, que 

está ubicado en 8601 Mathis 
Avenue. Esperamos verle 
allí!  

***** 

Contactos: 

Aubinoe Management 

Paul Hunter,  
 Community Manager—
Paul@ala-inc.com 
540-349-0108 ext. 311 
 

Mailing Address: 
RCM Management 
PO BOX 596 
Warrenton, VA 20188 
 

Después de Horas: 
1-888-333-4252 
 

Neighborhood Watch 
stopcrime@pointofwoodshoa.com 
 

Manassas City Police 
(703) 257-8000 
 

Please see board member 
email addresses on page 2 

Actualización de Neighborhood 
Watch 

Agosto 2009 

RCM Ahora Aubinoe 

Recientemente, hemos tenido 
varios cambios con nuestra 
sociedad de gestión. RCM se 
ha convertido en Aubinoe Ges-
tión. Todos los números de 
teléfono y direcciones siguen 
siendo los mismos. Sin em-
bargo, todas las direcciones de 
correo electrónico se now   

@ala-inc.com en lugar of 
@rcmmgmt.com 

También tenemos un nuevo 
gestor de comunidad, Paul 
Hunter. Pablo tiene muchos 
años de experiencia en la ges-
tión y está haciendo un gran 
trabajo para nosotros.  

Iglesia de Santo Tomás acogió 
una comunidad de limpieza el 
1 de agosto. Estamos muy 
decepcionados por la falta de 
participación. No hemos lo-
grado obtener la mayor canti-
dad de lo que queríamos. Lo 
haremos de nuevo en septiem-
bre y espero tener una mejor 
participación. 

Gracias                
Volunteers 



 

 

El monto de la cuota impositiva es $420 al 
año y pueden hacer pagos trimestrales de 
$105. Los pagas de las cuotas impositivas 
tienen que hacerse para el 1 de enero, 1 
de abril, 1 de julio, y 1 de octubre. Pagos 
serán considerado tarde si no se reciben 
antes del trigésimo (30) día de enero, 
abril, julio y octubre.  

Cuentas retrasadas están sujetas a una 
multa de $25 y al 6% APR, que serán 

Los vehículos estacionados en 
lugares reservados sin permiso serán 
removidos. A las personas que están 
retrasados en sus cuentas se les 
negarán permisos nuevos hasta que 
hayan saldado sus cuentas.  

Si le han remolcado su vehículo, 
llame a Dominion Towing al (703) 
330-6600. 

La basura será recogida los martes 
y viernes. Por favor, sacar la basura 
después de las 4:30 pm los lunes y 
jueves. 

Reciclaje también se 
recopila el martes y 
puede también ponerse 
al lunes no anteriores 
4:30 pm. 

Es posible que haya visto la "Listo Com-
pruebe Manassas", folletos de sus puertas. 
La mayoría de ustedes probablemente tiró a 
la basura. Básicamente, se trata de una lista 
de comprobación para ver si su casa está 
preparada en caso de una emergencia. Los 
propietarios o inquilinos para llenar este 
formulario y devuélvalo a nosotros, los HOA. 

La HOA que devuelve la mayoría de las 
formas, serán premiados con un bloque de 
500 dólares la concesión. Esto podría ir a la 
nueva iluminación, nueva numeración 
nuestros espacios de estacionamiento, lim-
pieza de patios de recreo, o incluso para la 
caída evento que estamos planificando. 

Formas, debe ser para nosotros por 15 de 
octubre, por lo que tiene un montón de 
tiempo. Si no dispone de un formulario, 
háganoslo saber y nos pondremos a usted 
una. Por favor, Nikki correo electrónico si 
desea participar. 

la junta que viven en Laurelwood Ct., 
Landgreen St., Willow Glen Ct., Piney 
punto Ct., Buckeye Ct. Ivey o Glen Ct. 

Todo lo que requiere, es que usted viene 
a la reuniones de la junta mensual. Si 
tiene que faltar a una reunión, no será 
un problema. 

Si está interesado, por favor venga a una 
reunión de la Junta o enviar un correo 
electrónico.  

Después de un largo tiempo, finalmente 
tenemos suficientes miembros del con-
sejo de administración para llevar a cabo 
HOA negocio. Necesitamos al menos 
cinco miembros del consejo de adminis-
tración para cumplir con el quórum y 
ahora tenemos seis. Eso es grande, pero 
más sería mejor. Nueve es el ideal y el 
número máximo de miembros del consejo 
de administración que puede tener.  

Nos encantaría tener a los miembros de 

RECOLECCÍON DE 
BASURA  

Nuevo sitio Web en 
el de Obras  

¿Quieres ser un miembro de la Junta 
Directiva? 
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CUOTAS IMPOSITIVAS  ESTACIONAMIENTO Y 
REMOLQUE DE 

¿Qué podemos ha-
cer con $500?  

Estamos trabajando en un nuevo sitio 
web para la HOA. Ahora le corresponde, 
pero muy a modo de diseño.  

Usted puede obtener información de con-
tacto, estacionamiento y remolque de la 
información, y las cuotas HOA informa-
ción, así como enlaces a noticias anteri-
ores cartas. Visita, pointofwoodshoa.com 
y háganos saber lo que piensas. 

Limpieza de Otoño de la 
Comunidad y Yard Sale  

Estamos planeando una caída de 
limpieza y patio comunidad venta. No 
tenemos una fecha fijada en piedra, 
pero será un fin de semana de 
septiembre. Todos debemos empezar 
a planificar para el pronto.  

El patio de la venta se llevará a cabo 
en el espacio común cerca de 
Stonewall Road y Magnolia Corte. Si 
tenemos una buena vez, a cabo, 
vamos a usar el 3-acre campo.  

Más información se viene después de 
nuestra próxima reunión de la junta 
directiva, así que por favor busque 
volantes que estarán en los laterales 
de nuestro buzones. 

E-mail a la Junta 
Latrisha Uraje  —  President                     

latrisha@pointofwoodshoa.com 

Nikki Ebert — Vice President 
nikki@pointofwoodshoa.com 

Joshua Ochs — Treasurer 
joshua@pointofwoodshoa.com 

Tom Zeppa — Secretary 
tom@pointofwoodshoa.com 

David Thompson —  Director at Large 
david@pointofwoodshoa.com 

Carole Devers — Director at Large, 
carole@pointofwoodshoa.com 

Punto de Paredes 
Woods Consigue un 
rostro Ascensor 

Nos complace anunciar que nuestro 
punto de Woods, entrada paredes 
están siendo restaurados. "Dominion 
Restoration" está haciendo el trabajo 
de albañilería. "Fiables Rieles" está 
haciendo el trabajo del hierro. 


