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En esta edición: 

A partir de la última junta de 
directores de la reunión, las 
personas que no pagan sus 
cuotas de evaluación y hacer 
violaciónes no es la correcta, 
tendrá sus privilegios de 
estacionamiento revocada. 

Si olvida una evaluación 
trimestral de pago, usted 
tendrá hasta el próximo tri-
mestre a pagar. Si su cuenta 
no se paga al día por enton-
ces, los privilegios de es-
tacionamiento será suspen-
dida hasta que su cuenta sea 
pagada en su totalidad. 
Usted no podrá estacionar en 
los lotes hasta que su cuota 
ha de pagarse en su totali-
dad. 

Lo mismo se aplicará a las 
violaciónes. Dependiendo de 
la violación, usted obtendrá 
una o dos advertencias antes 
de recibir un aviso de vio-
lación final. A continuación, 

tendrá 14 días para cumplir. 
Si usted no cumple, los privi-
legios de estacionamiento 
será suspendida y no podrá 
estacionarse en los lotes 
hasta que la violación es fijo 
y las multas se pagan. 

Los coches serán remolcados 
si se estaciona en los lotes, 
con o sin un aparcamiento 
pase válido. 

Algunos de ustedes podrían 
pensar que esto es duro, pero 
esta es la única manera de 
cumplir las normas y obtener 
todas las tasas de evaluación 
que necesitamos para man-
tener el barrio en buenas 
condiciones. 

Si usted ha recibido un aviso 
de violación y tiene pregun-
tas, póngase en contacto con 
un miembro de la junta o 
llame Pablo. 

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 
 

Privilegios de estacionamiento se va 
a revocar 

Noviembre 2009 

Bienvenido Jonathan y Ian 

La reunión anual se celebró el 
martes 20 de octubre. 
Nuestro Vice President, Nikki 
Ebert, iban de puerta en 
puerta y fue suficiente para 
proxies realmente celebrar la 
reunión. 

Nos complace anunciar que 

hemos elegido a dos nuevos 
miembros del consejo. 

Jonathan Clark, de Stonewall 
Road., Se unirá a nosotros. Él 
ha vivido aquí durante 3 años 
y espera hacer de nuestra 
comunidad un gran lugar 
para criar una familia. 

Ian Lovejoy, de Piney Point 
Tribunal de Justicia, es nuevo 
en el barrio, ha sido miembro 
de varios consejos de otros, y 
está dispuesta a involucrarse 
y ayudar a que las cosas suce-
dan. 

Bienvenido Jonathan & Ian! 

You’re Invited! 

Neighborhood Watch 
Training                          

Monday, Nov. 30 7-9pm 
1st Fl. Conference Room,                                
City of Manassas Police 

Department                  
9518 Fairview Avenue 



 

 

El monto de la cuota impositiva es $473.16 al 
año y pueden hacer pagos trimestrales de 
$118.29. 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) 
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. 

Estamos buscando maneras de sacar a 
los niños en nuestra comunidad en cues-
tión. Queremos saber qué tipo de activi-
dades que les gustaría participar y cómo 
conseguirlos para ayudar a mantener 
nuestro barrio limpio y seguro. 

Áreas, como Laurelwood Ct., Que tienen 
un montón de niños en los es-
tacionamientos, necesitan una solución. 
Estamos planeando hacer algo con el 
parque infantil que hacer que los niños 
de la calle y divertirse al mismo tiempo. 
En este momento, sólo hay unos colum-
pios por allá y los niños no están usando. 

Si usted tiene alguna idea o si sus hijos 
tienen ideas, por favor háganoslo saber. 
Usted puede venir a una reunión del 
consejo o simplemente envíenos un cor-
reo electrónico. 

Joeanna Alexy, ganó la tarjeta de regalo 
de $25 Chili's para el concurso de talla de 
calabazas. Erica Mata ganado entradas 
para el cine para el concurso de disfraces 
de adultos. 

Tuvimos que cancelar el Camino 
Haunted, debido a la falta de partici-
pación, pero vamos a tener el próximo 
año. Si quieres ver fotos, visite nuestro 
sitio web en www.pointofwoodshoa.com. 

Nuestro 1er Festival Anual de Otoño se 
celebró el domingo, 25 de octubre y tuvi-
mos un gran tiempo. 

Los niños tenían una explosión con la 
Moonbounce, un zoológico, pintura de 
calabaza y Cookie/cupcake decoración. 

No hemos conseguido los nombres de los 
niños que ganaron los concursos de dis-
fraces, sino que ganaron el I-Tunes, Toys 
R Us, y tarjetas de regalo de McDonald's. 

RECOLECCÍON DE 
BASURA  

Stray Cats en el 
barrio 

Festival de Otoño fue un éxito! 

PAGE 2 POINT OF WOODS N.° VI I  

CUOTAS IMPOSITIVAS  ESTACIONAMIENTO Y 
REMOLQUE DE 

Cómo los niños 
participen 

Algunos propietarios se han quejado de 
los gatos callejeros en el barrio. 

Puede ser tentador para darles de comer, 
pero están rondando y causando proble-
mas. Algunos de pulverización alrededor 
de las casas o iniciar peleas con otros 
gatos que viven aquí. 

Estos gatos necesitan estar en una casa, 
así que si usted sabe de alguna gatos 
callejeros, por favor, el control de ani-
males llamada. De control de animales 
creará una trampa en la que trabaja casi 
al instante y serán capaces de dar a estos 
gatos de la atención que necesitan. 

También, si usted tiene gatos, por favor 
trate de mantener en su interior. No nos 
gusta ver animales atropellados por los 
coches. 

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 

Jonathan Clark  —  Director at Large 

Ian Lovejoy — Director at Large 

HOA cuotas 
serán Going Up 

Debido a los muchos cambios que esta-
mos implementando, como la nueva 
jardinería, luces de seguridad y otros 
proyectos que estamos planeando, las 
cuotas HOA será subiendo. Partir de 
enero 1 de 2010, la tasa trimestral será 
$118.29. Este es un aumento total de 
$53,16 por año. 

Visit our Website 

El sitio web está totalmente en marcha. 
Usted puede encontrar boletines de 
noticias en Inglés y Español, consulta el 
calendario de la comunidad para las 
fechas de reuniones y eventos de la 
comunidad, o ver imágenes de eventos 
pasados. Toda información de contacto 
se contabiliza también. 


