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En esta edición: 

Todos hemos visto los 
graffiti y creo que todos 
estamos obteniendo muy 
hartos. Hemos estado 
trabajando con la policía 
de la ciudad de Manassas 
para tratar de poner fin a 
la misma. También he-
mos tenido un montón de 
limpieza de graffiti. 
 
Si ve cualquier graffiti, 
antiguas o nuevas, por 
favor llame a la policía. 

Háganos saber también. 
Tenemos que ser informe 
y limpiarlo tan pronto 
como sea posible. Lo 
mismo se aplica a otro 
tipo de vandalismo. 
 
Si su propiedad es objeto 
de actos de vandalismo, 
es su responsabilidad a su 
limpieza. 
 
Sin embargo, hemos hab-
lado con nuestro césped 

cuidado y compañía están 
dispuestos a limpiar el 
graffiti para nuestros 
residentes a un precio con 
descuento. 
 
Si usted tiene el graffiti 
que desea limpiar, por 
favor contacte a Don (703) 
929-9362.  

Graffiti y otro vandalismo 

Julio 2009 

Asegurando nuestro vecindario 

Hasta el momento tenemos 
un puñado de personas 
para ayudar a ver con el 
barrio. Eso es genial, pero 
todavía necesitamos más 
gente a participar. 

Si quieres ayudar o tienes 
alguna sugerencia, no dude  

en llamar, enviar por cor-
reo electrónico o venir a 
una reunión de la junta 
directiva. 

Si ve algo que no parece 
bien - la gente colgando en 
aparcamientos o zonas de 
juegos por la noche, los com 

bates, etc - llame a la po-
licía. Puede permanecer en 
el anonimato y la policía 
saldrán de inmediato. 

Como de costumbre, nos 
gustaría recordar a todos 
que la cancha de baloncesto 
y zonas de juegos se cierran 
por la noche.  

Información de Contacto: 
RCM Management      After Hours: 
                                              1-888-333-4252 
Mailing Address:        
RCM Management               Point of Woods HOA: 
PO BOX 596                     pointofwoodshoa@yahoo.com 
Warrenton, VA 20188        
         Manassas City Police 
Mike Corbin, Acting              (703) 257-8000 
 Community Manager            Miembro de la Junta es la    
mike@rcmmgmt.com             información de contacto en   
(540) 349-0108          la página 2. 

Próxima reunión 
de la Junta 

La próxima reunión se 
celebrará el miércoles 21 
de julio, a las 7:00 p.m. 
en la biblioteca central, 
que está situado en 8601 
Mathis Avenue. 

Esperamos verle en la 
próxima reunión de la junta 
directiva!  

Próximas Reuniones 
de la Junta: 

Tuesday,  July 21st  - 7pm 

Tuesday,  Aug.  25th  - 7pm 

Monday, Sept.. 21st  - 7pm 



 

 

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. 

Nueva colgar etiquetas han llegado y vamos 
a pasar a cabo el sábado, 25 de julio en el 
gran campo situado en Stonewall Road. Si 
no recogerlos en este momento, tendrás que 
recogerlos desde MCR Gestión, durante el 
horario de atención normal. 

Usted necesitará su permiso de conducir, 
contrato de alquiler (si usted es un inqui-
lino), y los viejos cuelgan etiquetas. Atrasado 
de evaluación de las tasas o multas por 
retraso en su totalidad debe pagar para 
recibir su nueva colgar etiquetas.  

El remolque de la empresa serán notificados 
de cualquier propietarios que no pagan. 
Cualquier vehículo estacionado en nuestra 
lotes, sin necesidad de nuevas etiquetas de 
colgar serán remolcados a costa del 
propietario a partir del sábado, 1ro de 
agosto. 

RECOLECCÍON DE 
BASURA  

Aparcamientos 
y Áreas 

PAGE 2 POINT OF WOODS N.° I I I  

CUOTAS IMPOSITIVAS  ESTACIONAMIENTO Y 
REMOLQUE DE 

Nueva Ala Eti-
quetas está aquí  

A veces es necesario hacer un desor-
den en los estacionamientos o áreas 
comunes. Tal vez usted desea limpiar 
el coche o los niños había helado. 
Muchos de nosotros a las sumas de 
incendio trabaja para el 4 de julio. 

Lo que nunca la razón, todos tenemos 
que limpiar después de nosotros mis-
mos. Esto va por las colillas de 
cigarrillos también. 

Por favor, sea cortés. . . recoger su 
basura y tirarla. Esperamos tener 
más botes de basura en las zonas 
comunes, pero por ahora, la tuya hará 
bien. 

 

¡LOS DESECHOS DE 
MASCOTAS! 

Es su responsabilidad 
Les recordamos que no solamente es 
su responsabilidad recoger los 
desechos de su mascota, pero también 
es la ley. La policía dará una multa a 
cualquier persona 
que descubra que 
no observe esta 
ley.  

Además de ser 
desagradable, 
contribuye a 
nuestro problema 
con las plagas en 
el barrio. Por favor, deseche los heces 
de sus mascotas en un basurero 
cubierto hasta el día de recolección. 
Esto incluye su patio trasero. 

Cockroaches Out of Control? 

Estamos escuchando las quejas que tie-
nen los propietarios acerca de las cucara-
chas y no están haciendo nada al re-
specto. Por lo tanto, las cucarachas se 
están extendiendo a otros hogares.  

Si usted tiene un vecino que tiene un 
problema de cucarachas que están haci-
endo nada al respecto, háganoslo saber. 
También puede ponerse en contacto con 
el Departamento de Salud de Virginia. 
No hay ninguna razón que ninguno de 

nosotros tiene que tolerar las cucarachas. 
Si va a exterminar, dejar saber a sus 
vecinos para que puedan hacer lo mismo 
y evitar que se propague a sus hogares.   

JK de plagas y termitas se ha ofrecido a 
proporcionar servicio a nuestros resi-
dentes a un precio con descuento. Justin 
Kimmel se puede llegar al (703) 622-
2450. Sólo decirle que usted vive en el 
punto de Woods y que Latrisha Uraje 
refirió también él. 

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 

E-mail a la Junta 


