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

Vamos a celebrar nuestra 
reunión anual el lunes 21 
de septiembre a las 7:30 
pm en la Biblioteca Cen-
tral. 

Es muy importante para 
los propietarios para llegar 
a la reunión o llenar los 
formularios de proxy y de 
correo electrónico a 
nosotros. 

Usted debería haber reci-
bido su proxy en el correo 
ya. Si usted necesita una 
nueva, por favor llame a 
Pablo y le hizo saber. 

Vamos a elegir a los miem-
bros del consejo así que 
siéntete libre de nominar a 
alguien o usted mismo. 

También vamos a revisar 
el proyecto de presupuesto 
para el año fiscal 2010. 

Si usted quiere seguir 
teniendo reuniones y ser 
capaz de hacer que el 
vecindario sea un lugar 
mejor para vivir, entonces 
necesitamos de su ayuda. 

La mayor participación de 
la comunidad, el mejor. 

Esperamos verle allí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 

Marque su calendario-Reunión 
Anual el 21 de septiembre 

Septiembre 2009 

Blade Runners Paisajismo 

Nos complace anunciar 
que tenemos una nueva 
empresa de jardinería. 
Hemos recibido muchas 
quejas sobre chips y 
acordó que era hora de un 
cambio.   

A partir del 1 de octubre 
Blade Runners será nues-

tra empresa de jardinería. 
Usted debe esperar a ver 
las cosas mejoran. Sin em-
bargo, algunas cosas, como 
la hierba, necesitará 
tiempo para recuperarse. 

Además de jardinería 
HOA, Blade Runners of-
rece servicios individuales.  

Si usted está interesado en 
el servicio individual, por 
favor llame al 703-237-
8873 Eric Stork, ext. 550. 

Necesitamos tu 
voto! 



 

 

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. 

"Neighborhood Watch" es alentador 
propietarios a dejar sus luces de los 
porches de la noche. Preocupado 
que costará demasiado dinero? Ob-
tener una bombilla CFL. No sólo 
ahorrar electricidad, pero los últi-
mos 7 años. 

Todavía estamos ofreciendo los 
propietarios de viviendas solares 
luces de inundación potencia, sin 
costo alguno. Hasta el momento 
tenemos 10 dueños de casa que se 
conseguir sus luces al final del mes. 

Also, please let us know about any 
street lights that are not working. 
E-mail Neighborhood Watch at 
stopcrime@pointofwoodshoa.com 

Necesitamos algunos voluntarios para 
ayudar a planificar y poner las cosas en 
el día de la fiesta. ¿Puede usted frente a 
la pintura? ¿Te gusta trabajar con niños? 
Cualquier tipo de ayuda que puede ofre-
cer, vamos a tomar. 

Si está interesado, por favor enviar un 
correo electrónico 
nikki@pointofwoodshoa.com. También 
puede llamar a Pablo, nuestro gerente de 
la comunidad.  

Estamos trabajando con el Point of 
Woods 3 a traerte un día lleno de diver-
sión para celebrar la temporada de otoño 
y llegar a conocer unos a otros.  

Habrá algo para todo el mundo. Moon-
bounce calabaza y la pintura para los 
más pequeños a los concursos de dis-
fraces para todas las edades. Niños, 
adultos, y sus perros pueden exhibir sus 
disfraces y ver quién se lleva a casa al-
gunos premios divertidos. 

RECOLECCÍON DE 
BASURA  

Orkin Control de 
Cucarachas 

Point of Woods Festival de Otoño 
Sábado, 24 de octubre 
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CUOTAS IMPOSITIVAS  ESTACIONAMIENTO Y 
REMOLQUE DE 

Light Up the     
Barrio 

Algunos dueños de casas están ex-
perimentando problemas de cucara-
chas. Orkin se nos ofrecen control de 
las cucarachas, a un precio de des-
cuento. Son también garantía de su 
trabajo. 

Para obtener más información, 
llame al 866-949-6097 y darles la 
referencia # 540-349-0108. Hágales 
saber que usted está desde el Punto 
de Woods. 

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 

POW Website 
El sitio web se ve bien. Usted puede 
obtener las cartas de información, 
mira el calendario de la comunidad, y 
las imágenes de la comunidad estarán 
disponibles en breve. Visita 
www.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. 


