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En esta edición: 

Creo que es seguro decir 
que la mayoría de nosotros 
se preocupa por la forma 
como lucen nuestros hoga-
res. Uno de los primeros 
puntos que nos gustaria 
tartar como nueva direc-
tiva, es cómo hacer que 
nuestra comunidad luzca 
mejor. Nuestra economía 
está en declive, el valor de 
las casas ha disminuido, y 
nosotros, como comunidad, 
debemos hacer todo lo 
posible para evitar que 
nuestras propiedades se 
devaluen aun mas. 
 
Estamos trabajando en me-
jorar las señales de nuestra 
comunidad, mejorar nuestro 
paisaje y definitivamente 
queremos arreglar nuestros 
patios de recreo. 
 
Los propietarios e  inqui-
linos deben arreglar sus  
patios y asegurarse de que 

la basura sea recogida. 
Sembrar flores o pequeños 
arbustos en sus jardines, 
hacen su hogar mas atrac-
tivo. 
 
La Junta directiva puede 
aplicar reglas, pero necesi-
tamos nos comuniquen 
cualquier problemas que se 
sucitan en nuestra comuni-
dad. Asi mismo, los exhorta-
mos a que nos comuniquen 
cualquier sugerencia o que-
jas que puedan tener. 
 
Nos encantaría que partici-
pen en  la próxima reunión 
de la Directiva, a llevarse 
a cabo el próximo miér-
coles 17 de Junio, a las 
7:00 p.m. en la biblioteca 
central, que está situada 
en el  8601 Mathis Ave. 

Si tiene alguna pregunta o 
desea confirmar su asisten-
cia a la reunion, comu-

niquese con nuestra direc-
tor, Michelle Hawkins, a 
540-349-0108 ext. 311. 

Queremos hacer de  
Point de Woods un ex-
celente lugar para vivir 
y esperamos verle en la 
próxima reunión! 

***** 

Contactos: 

RCM Management 
 
Direccion: 
RCM Management 
PO BOX 596 
Warrenton, VA 20188 
 
Michelle Hawkins,  
 Community manager—
Michelle@rcmmgmt.com 
540-349-0108 ext. 311 
 
Después de Horas: 
1-888-333-4252 

Barrio Apariencia 

Junio 2009 

Barrio de seguridad 

Todavía estamos buscando 
gente que le gustaría ayu-
dar con el reloj del barrio. 
Si hay alguna de que le 
gustaría ayudar, nos en-
cantaría oír de usted. 

Si desea ayuda o tiene 
alguna sugerencia, no 

dude en llamar, correo 
electrónico, o llegar a una 
reunión. 

También nos gustaría 
recordar que la Corte de 
baloncesto y patios de 
recreo están cerradas al 
anochecer. 

Agradecemos a todos aquellos 
que participaron del Yard Sale 
de nuestra comunidad. Esta-
mos seguros que todos nos 
beneficiamos con ello. 

 Sin embargo, nuestro poster ha 
desaparecido. Si tuvieran al-
guna informacion, por favor 
comuníquenoslo. 

Yard Sale 



 

 

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. 

Nos gustaría recordarles que se han so-
licitado nuevas etiquetas de Hangayn y 
deben estar pronto. Cuando llegan, le envi-
aremos a avisos con la fecha, tiempo y lugar 
para obtener sus nuevas etiquetas. 

Cualquier propietario que le debe dinero 
tendrá que pagar su saldo en su totalidad o  
no recibirá un nuevo conjunto de colgar 
etiquetas. Antiguo etiquetas deben ser de-
vueltos. 

El remolque de la empresa serán notifica-
dos de cualquier propietarios que no pagan. 
Cualquier vehículo estacionado sin las 
nuevas etiquetas serán remolcados a costa 
del propietario. 

Si  no está seguro  si tiene alguna deuda 
pendiente, por favor contacte a Michelle 
Hawkins, Gerente de nuestra comunidad. 

lo general alemán, y encontrar qué producto 
es mejor para deshacerse de ellos. 

Si usted tiene un vecino que no está haciendo 
nada acerca de las cucarachas y las cucara-
chas se están extendiendo a los vecinos, 
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. 

 

Ahora que el clima está caliente, los insectos 
están saliendo. Las cucarachas son la mayor 
preocupación. Si usted ve cucarachas en su 
casa tome accion inmediata del problema.  
Las cucarachas se reproducen facilmente y 
pueden ir de casa en casa. 

La mejor manera de mantenerlos alejados es 
deshacerse de su suministro de alimentos. 
Mantenga la comida y cubiertos de basura y 
poner distancia. Deshazte de la sesión agua. 
Identificar qué tipo de cucaracha que es, por 

German Cockroach 

 

 

 

RECOLECCÍON DE 
BASURA  

Horas después 
de Emergencias 

Deshacerse de las cucarachas 
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CUOTAS IMPOSITIVAS  ESTACIONAMIENTO Y 
REMOLQUE DE 

Cuelgue Etiuetas 
Pronto 

Si se  les presentara una emergencia du-
rante el fin de semana o durante las horas 
no laborables de la oficina, (como por ejem-
plo, un arbol que se cae en su casa); les pedi-
mos no llamar a los miembros de la direc-
tiva. Recuerden que los miembros de la 
Junta Directiva  son voluntarios y  general-
mente no hay mucho que puedan hacer 
antes de las 8 am. 

Si usted tiene una emergencia por 
favor contacte a RCM Manage-
ment   al 1-888-333-4252. Si a pesar 
de todo no puede contactarse con ellos, 
no dude en llamarnos, pero a una hora 
razonable. 

 

     Esta especie es más frecuente 
encontrar cerca de fuentes de ali-
mentos, agua y calor. 

¡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. 


