
· Se está limpiando con manguera de presión las entradas y se
pintarán las casetas en lo que logramos la aprobación final
del informe del Municipio con respecto a las condiciones de
la Resolución Núm. 14, Serie 1995-1996 que impondrán
cambios a nuestros controles de acceso.

· Estamos haciendo gestiones para ver si el gobierno municipal
o estatal nos continúan embreando nuestras calles, muchas
de las cuales no aguantan un parcho mas. Les mantengo al
tanto de esta gestión.

· Volvemos a la carga con AAA para las tuberías sanitarias
colapsadas que ocasionan el desbordamiento de aguas
negras en caso de lluvias y con el Municipio para la limpieza
de las quebradas que se quedó sin completar hace tres años.

¿Quieres ayudar en UNDARE?
Muchos vecinos se me han acercado, dispuestos a colaborar pro-
bono para que Undare sea una mejor comunidad. Toda ayuda es
bienvenida.

Red de Vecinos
Se buscan personas interesadas en integrar la Red de Vecinos, un
grupo voluntario que ayudará a desarrollar un plan de actividades y
apoyo comunitario que quieren desarrollar dos vecinas de la
comunidad y que cuenta con mi total apoyo. Los interesados pueden
comunicarse con Nayda Delgado (cel. 787 484-4343) o Blanca
Hernández (cel 787 938-6484)  para coordinar la primera reunión.
Vecinos interesados en participar de Juegos de dominó, favor de
registrarse con Nayda o Blanca.
Bicicletada familiar
Nos gustaría hacer una bicicletada familiar con niños en nuestra
comunidad. Necesitamos gente que nos ayude a coordinar la actividad
y diseñar la ruta. Voluntarios llamar al 787-644-9621.

Su Necesidad es Nuestra Prioridad

Remodelación Interior y Exterior
Baños, Cocinas, Gazebos y Terrazas, Entre Otros
Oficinas, Tiendas y Edificios
Habilitar Residencias y Comercios Para Personas
con Impedimentos y/o Envejecientes

Diseño y Decoración de Interiores, CODDI 1686
Decoración por Temporada
Asesoría de Colores, Muebles y Textiles, Entre Otros
Creación de Planos de Planta y Dibujos 3D

Mantenimiento Residencial y Comercial
Electricidad, Plomería, Acondicionadores de Aire y
Pintura
Limpieza con Máquina a Presión y Corte de Grama

Bienes Raíces
Consultoría y Servicio Completo en Venta y/o
Alquiler en Puerto Rico y en el Estado de la Florida
Acondicionar / Preparar su Propiedad Para la Venta
y/o Alquiler (Home Staging)

Box 2842, Guaynabo P.R.  00970
t. 787.782.3301  f. 787.783.0762

geobuilders@gmail.com

Reglas de buena convivencia comunitaria
· Saque su basura en bolsas de basura la noche antes al

recogido de basura del municipio, no antes. ·
Escombros vegetal deben estar en el predio de grama que da
a la calle (planter”) o en área de cemento de su residencia.
No deben bloquear la acera que impida el tránsito por la
acera ni la cuneta en la calle que sea arrastrado por las
escorrentías de agua.

· Se debe llamar a San Juan a tu Servicio en el Municipio de
San Juan, Yel. 787-480-2649 / 480-2650 para solicitar que
recojan escombros, muebles viejos, grandes cantidades de
escombros vegetal, entre otros. El Municipio no se los lleva
en el recogido de basura o de escombros vegetal y se quedan
semanas frente a las residencias.

· Mantenga su acera limpia, libre de limo. Se pueden limpiar
con manguera de presión o con clorox de piscina disuelto
en agua. Esta es una buena época para limpiar las aceras.

· Si vive aledaño a una quebrada y tiene acceso a la misma,
mande a limpiar la parte que colinde con su casa para
mantenerla limpia de pasto, basura, pencas, cocos, ramas,
etc. Hay áreas inundables que han amenazado la vida de
personas y niños y empeoran si no se le da mantenimiento a
dichos cuerpos de agua.

· Caminar por nuestra comunidad es muy agradable. Si lo
hace con sus perros, asegúrese de llevarlos agarrados de su
cadena, aunque sea un perro manso. Los perros no deben
estar sueltos afuera de sus casas para evitar problemas con
otros perros o vecinos.

· Si saca su perro a caminar y este defeca en la grama de los
vecinos, lleve una bolsita para recoger los desechos. Las
hay especiales para los desechos de los perros.

Celebración de cumpleaños en Parques
· Los vecinos interesados en celebrar cumpleaños infantiles

en el Parque de Santa María (Calle Begonia esq. Orquidea) o
el Parque de San Francisco (Calle Lilas esq. Hibiscus),
pueden coordinarlo en la oficina de Undare. Hay un cargo
nominal para mantenimiento.

· Para el uso del Parque Ecológico de San Ignacio (Calle San
Cosme esq. San Edmundo), deben coordinar con el Municipio
de San Juan en la oficina de Recreación y Deportes ubicada
en el Parque Central al lado del Natatorio.

VISITE EL WEB PAGE DE UNDARE:

undareonline.com


