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Asociación de dueños de  viviendas del  pr incipal  Point  o f  Woods 
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En esta edición: 

La primavera ha llegado, y, 
¿qué mejor tiempo para un 
comienzo con la nueva 
junta de directores? 

Durante la última reunión 
conocimos cuatro nuevos 
miembros quiénes fueron 
elegidos como oficiales en 
la junta directiva: Latrisha 
Uraje será nuestra nueva 
Presidenta; Nikki Ebert 
servirá como 
Vicepresidenta; Joshua 
Ochs, oficial del tesoro; y 
Thomas Zeppa, el 
secretario. David 
Thompson y Carole Devers 
continuarán siendo 
miembros de la junta, 
brindando su apoyo a la 
comunidad.  

Con la formación de esta 
junta directiva, surge la 
necesidad de hacer cambios 
en el horario de reuniones 
de la asociación de dueños 
de viviendas. Mientras 

encontramos una ubicación 
apropiada en cual nos 
reuniremos en el futuro, 
seguiremos con el presente 
horario para nuestras 
reuniones. 

La próxima reunión 
será convocada el 
miércoles, mayo 20, a las 
7 pm en la biblioteca,  
Central Library, que 
está situada en el 8601 
Mathis Avenue.  

Si tiene preguntas que 
hacer o para confirmar una 
reunión, por favor llame a 
Kimberly Killian, nuestra 
Gerente de Comunidad, al 
540-349-0108. 

Estamos ansiosos por 
convertir Point of Woods en 
una comunidad agradable, 
y, ¡los esperamos en la 
próxima reunión! 

 

 
 

 
Juntos, podemos hacer una diferencia 
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INTRODUCIENDO A LA NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA  

Mayo 2009 

NUESTRA SEGURIDAD EN EL 

La seguridad dentro de 
nuestra comunidad se ha 
vuelto un tema muy 
importante para nosotros. 
Hemos visto vandalismo, 
graffiti y disturbios, y la 
presencia policial ha 
aumentado.  

Por lo que los invitamos a 
colaborar con nuestro 
proyecto de hacer el 
vecindario seguro. Por 
ejemplo: cuando usted 
camine y ve algo 
sospechoso, llámenos 
inmediatamente. 

Por último queremos 
recordarles que las 
canchas de baloncesto y 
las áreas de recreo 
cierran después del 
anochecer. 



 

 

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 aplicados al 
balance trimesalmente. 

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) 

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. 

Por favor, entreguen sus permisos 
vencidos para recibir los nuevos 
permisos. Los que no han pagado 
sus cuotas impositivas tendrán que 
resolver sus cuentas antes de recibir 
sus nuevos permisos. 

¡Dueños de viviendas con 
cuentas pendientes tendrán que 
pagar el saldo, o no recibirán 
sus permisos! 

Más adelante les daremos 
información sobre la distribución de 
estos permisos. 

organizando una limpieza del 
vecindario y una venta de artículos 
usados. Dos camiones de volquete 
estarán disponibles antes y después 
de esta venta para recoger los 
desechos.  

Les sugerimos a los dueños de 
viviendas que aprovechen la 

¡Es hora para la limpieza de 
primavera! 
Estamos 

oportunidad de deshacerse de 
basura dentro y alrededor de sus 
casas.  

Los camiones estarán a su 
disposición desde el viernes, mayo 
29, hasta mayo 31. La venta de 
objetos de casa está programada 
para el 30 y 31 de mayo.  

RECOLECCÍON DE 
BASURA  

CONTROL DE 
PLAGAS  

LIMPIEZA DEL VECINDARIO Y VENTA DE 
OBJETOS DE CASA  
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CUOTAS IMPOSITIVAS  ESTACIONAMIENTO Y 
REMOLQUE DE 

ES HORA DE 
RENOVAR LOS 
PERMISOS DE 

¡LOS DESECHOS DE 
MASCOTAS! 

It’s Your Responsibility 
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 no 
observando 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. 

Orkin Pest Control se encargará del 
problema de los ratones en el barrio. 
Les pedimos a todos que tengan 
comederos para los pájaros que no 
los rellenen hasta que tengamos 
control de esta situación, así los 
ratones no tendrán con que 
alimentarse. 

Además, queremos recordarles a los 
que reciclan que laven sus latas y 
recipientes plásticos.  

Recuerden que si deja la basura en su 
patio el día antes de la recolección 
programada, hagan el favor de 
ponerla en basureros cubiertos, no 
solamente en bolsas plásticas. 


