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Asociación de Residentes de Playa Coronado

 El Mayor Leslie Howard M. ha sido designado
como   responsable   del   área  de  Chame,  San
Carlos  y  Coronado  de  la  Policía  Nacional.
Asimismo, el Capitán Faustino Acosta.
 

 La Policía Nacional está realizando  rondas  y
retenes  en el área de Coronado   para  mejorar
la  seguridad.    Asimismo,   unidades  policiales
motorizados  están  haciendo  rondas  en
Coronado. 

 Hemos  celebrado una reunión con la Directora
del IDAAN. Se ha realizado un inventario de los
pozos y los tanques de agua para determinar su
estado y poder   habilitarlos  con el equipo de
campo del IDAAN.    En conjunto  con Desarrollo
Golf  Coronado,  S.A.   se   está  haciendo  una
donación  para   acondicionar   las  oficinas
contiguas a la planta potabilizadora del IDAAN. 

 Se dio una reunión  con   el Director de IDAAN
en Chorrera para  solicitar que se ponga  una
agencia  en  Coronado  y  habilitar  pozos  que
podrían mejorar el suministro de agua.
 

 Celebramos una reunión con el Diputado Juan
Carlos Arango para analizar una propuesta de
modificación  a  la  Ley  de  Valorización   para
incorporar el sistema de valorización en calles
privadas,  cuyos costos  deben ser sufragados
por los propietarios.

 Desarrollo  Golf  Coronado  ha  emitido  un
comunicado    sobre    la  instalación  de  los
resaltos en calles y avenidas de la urbanización,
indicando  que sólo  el  Promotor  está facultado
para autorizar  dichos resaltos, ya que se trata
de calles privadas  de su propiedad.

 La Asociación les recuerda las recomendaciones
sobre el ahorro de agua  que están en nuestra
volante.

 Hemos  iniciado  una actualización al personal
de  seguridad  en  la  garita   para  reforzar   la
seguridad en la urbanización.

 Hemos  reactivado   el  sistema  de  control  de
taxis   y  vehículos  comerciales  de  registro  de
entrada  y  salida  con  su  debida  revisión  por
razones de seguridad.
  

 También  estamos   haciendo  énfasis  sobre  los
horarios  de entrada y salida de los camiones y
carros comerciales. 

 Se  están  reacondicionando  las  oficinas
administrativas  y  la  oficina  de  la  Regidora
Caroline Sánchez,   para mejorar la  atención a
los miembros de la Asociación.
 

 Se estará uniformando al equipo de Seguridad
de  Garita   y  al  equipo  de  oficinas   de  la
Asociación  para  una  fácil  identificación  y
mejorar su apariencia.

 Se  está  actualizando  la    página   electrónica
(web page)  de la Asociación de Residentes de
Playa Coronado  a fin de que la misma sea una
herramienta  de  comunicación  eficaz,  útil  y
amigable. 

Le solicitamos a los que todavía no se han afiliado a la
Asociación que se afilien HOY para mejorar entre todos
la  Seguridad  de  Coronado,  entre  otras  muchas  cosas.

La Afiliación anual tiene un costo  $150.00 y recibe un
chip para ingresar expeditamente,  evitando largas  filas
especialmente  en  los  fines  de  semanas  de  fiestas.  El
Afiliado  puede  adquirir  hasta  cuatro  (4)   Chips
adicionales  a  un  valor  de  $25.00  c/u.

Dichos  pagos  se  pueden efectuar  vía  ACH  a  la  Cuenta
Corriente  de  la  Asociación  en  el  Banco  General,  por
tarjeta de Crédito VISA o MC, cheque o al contado.

Junta Directiva de la Asociación de Residentes de Coronado: José Javier Rivera, Ricardo Eskildsen, Carmela
Viggiano de Castillero, David Eisenmann, Rodrigo Moreno Jr., Fernando Aramburú, Juan José Vallarino

Administradora: Marjorie Calipoliti:  6150 -1321 / 345 -3707 – admareplacor@gmail.com
Oficina de Cobros (  HASTA   las 3:00pm):  240 -4776  / 6150-1426 -asociacioncoronado@hotmail.com

Garita: 6030-6635


