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Point of Woods 
Boletín de noticias de la 

comunidad 

Asociac ión de  dueños de  v iv iendas del  princ ipal  Point  of  Woods 

Temas de interés: 

• Seguridad en Halloween 

• Reunión Annual 

• ¿Quieres estar en el consejo 
de administración? 

¡Recoger los desechos de 
mascotas! 
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Atención a todos los  
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Recolección de la basura 2 
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Estacionamiento y remolque 
de vehículos 
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En esta edición: 

Halloween puede ser un día 
de fiesta divertida para los 
niños, pero siguiendo al-
gunos consejos de seguridad 
se asegurará de que la no-
che de Halloween también 
será un momento seguro 
para todos. 

“Unhaunting” Tu Casa 

• Bienvenido-trick or-
treat "en el hogar medi-
ante la activación de las 
luces del exterior. 

• Retire los objetos de su 
patio que puedan pre-
sentar un peligro. 

• Maneje despacio toda la 
noche. Uno nunca sabe 
lo que puede cruzar su 
camino. 

• Informar de cualquier 
actividad sospechosa o 
criminal a la policía. 

Preparación de sus hijos  

• Hacer que los niños 
mayores seguro de salir 
con los amigos. Los ni-
ños más pequeños de-
ben ir con un adulto. 

• Recuerde que no deben 
tomar atajos por 
callejones, patios, o 
campos. 

• Recuerde a los niños a 
no entrar en los hogares 
extraños o los 
automóviles. 

• Pídales que llevar una 
linterna que funcione. 

Comer Caramelos 

• Dígale a los niños a no 
comer nada hasta que 
no haya sido verificada 
por un adulto. 

 

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 

Ir a lo seguro en Halloween 

Octubre 2009 

Reunión Anual Reprogramadas 

Nuestra reunión anual es-
taba prevista para el 21 de 
septiembre. Sin embargo, no 
hemos tenido la participación 
de propietarios suficiente 
para proceder con la reunión. 

Para continuar con la re-
unión, que debemos tener al 
10 por ciento de todos los 

propietarios a su vez en 
"representante" la forma o 
estar presentes en la reunión. 
Que es de 36 propietarios de 
viviendas. Con 354 casas, 
esto no debería ser difícil de 
lograr. 

Vamos a tratar de tener 
otra reunión anual el 

martes, 20 de octubre a 
las 7:30 pm. 

Queremos hacer Point of 
Woods un lugar mejor para 
vivir. Así que por favor, 
envíenos por correo el 
formulario o venir a la 
reunión. Necesitamos su 
apoyo. 



 

 

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. 

Estamos buscando más propietarios 
de vivienda que les gustaría ayudar 
a proteger nuestro barrio. 

Incluso si usted no puede patrullar 
el vecindario, hay cosas que usted 
puede hacer para ayudar. Estamos 
planeando otra reunión y nos en-
cantaría verte allí. Si usted está 
interesado en unirse, por favor en-
víenos un email at                      
stopcrime@pointofwoodshoa.com. 

También tendremos una mesa en el 
Festival de Otoño. Un oficial de po-
licía de la ciudad de Manassas 
estarán allí para 
contestar pregun-
tas. 

Esperamos verlos 
allí! 

donos con las preocupaciones es útil, 
pero participar y tomar acción es aún 
mejor. 

También queremos alentar a los 
miembros hispanos de la comunidad 
a acercarse y unirse a la junta. 

Si usted desea unirse a favor con-
tacte a Paul o venir a las reuniones. 

 

¿Quieres hacer una diferencia en nuestra 
comunidad? Que sea un lugar más 
seguro para nuestros hijos a crecer? ¿O 
simplemente quiere aumentar el valor de 
su casa? 

Si usted puede hacer que el tiempo para 
venir a una reunión al mes, entonces 
usted puede ser un miembro de la junta. 

Necesitamos su ayuda. Envío de men-
sajes de correo electrónico o llamán-

RECOLECCÍON DE 
BASURA  

Atención a todos 
los padres! 

¿Quieres estar en el consejo de 
administración? 
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CUOTAS IMPOSITIVAS  ESTACIONAMIENTO Y 
REMOLQUE DE 

Neighborhood 
Watch 

Todos sabemos que los niños les 
gusta jugar en las plazas de apar-
camiento. Hay poco espacio en nues-
tras casas y, a veces sólo necesitan 
más espacio. Tenemos algunos 
dueños de casas que han expresado 
su preocupación por la seguridad de 
los niños, así como las denuncias.  

El fondo es los padres tienen 
que estar viendo a sus hijos, es-
pecialmente si son en bicicleta o 
lanzar balones de fútbol en los es-
tacionamientos. No se debe tomar 
una tragedia para que los padres se 
dio cuenta de esto. Los niños deben 
usar cascos y la necesidad de respe-
tar a todos ya todo a su alrededor. 
Propietarios serán responsables si 
sus hijos coches de daños o 
cualquier otra cosa. 

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 

¡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. 


