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REUNION DEL CLUSTER

Sitio Web de Pinecrest

La reunion será el Martes 28 de Febrero 2006 a
las 7:00 on en el TWC Management para discutir
los eventos de este periodo 2006. Los parqueos
seran repintados en la primavera. Usted recibirá
una notificación por correo con la fecha y la hora
que se llevará a cabo este trabajo y el área
donde usted vive.

Gracias a algunos dueños de cass como usted,
el sitio web de Pinecrest esta funcionando. La
dirección del sitio web es:
http://www.pincrestcluster.org/. En las próximas
semanas, mas contenidos serán adheridas al
sitio web y asi usted recibira el corriente estatus
de Pinecrest. Si usted tiene algunas ideas que
usted quisiera ver en el sitio web, por favor
embiar un correo electronico a algun miembro de
la directiva. Este seguro de hacer referencia
“Pinecrest” como objetivo.

SE NESECITAN VOLUNTARIOS
Estamos buscando voluntarios que estén
interesados en pertenecer en todos los comites
que estamos formando. Tenemos varios comites
que están en proceso, comite de jarinería/áreas
verdes, comite de sitio web, vijilantes del
vecindario, grupos de vienvenida y comite de
diseño arquitectonico. Si usted desea ser
voluntario por favor contacte a un miembro de la
directiva en la lista abajo de esta pagina.

NESECITAMOS MIEMBRO PARA
DIRECTIVA
En esto momento tenemos una vacante para el
que este interesado en servir en la directiva de
Pinecrest. Si usted esta interesado en servir la
comunidad de Pinecrest contacte a un miembro
al numero de la lista abajo. Nosotros también
queremos dar las gracias a Annie Linsangan por
su tiempo y esfuerzo como nuestra tesorera.

Directores de Pinecrest

Presidente…….…Doshau Qualls (703) 860-3680
Vice Presidente….Neil Guttler (703) 476-6897
Tesorero…………..VACANTE
Secretario………...Andrew Nelson (703) 476- 6781

Numeros Importantes
TWC, Kim Hendon……………………….….(703) 437-5800
AAA Recicladora ………………………....(703) 818-8222
Servicio de Grua Battlefield …………..….(703) 709-7723
Policia de Fairfax (no-emergencia)…….(703) 691-2131

Andrew Nelson - ajn@medscape.com;
Neil Guttler - LvsGuitar@aol.com
Doshau Qualls - Doshau@hotmail.com

Plantacion Y Limpiesa de
Primavera
En honor al Dia del Planeta Tierra, el Sabado 22
de Abril del 2006 sean voluntarios, usted y su
familia, un par de horas para limpiar las aceras,
áreas verdes, y boscosas de Pinecrest. Bolsas y
botes para la basura serán proveidas para este
esfuerzo conjunto. Las plantas serán sembradas
el sabado 29 de Abril del 2006. Más
información en la econtrará en nuestro próximo
Voletin y también la encontrará en el sitio web.

Inspeccion Anual
Dirigentes del TWC estaran conduciendo una
caminata atraves de nuestra área este
Primavera. Todos los dueños de casa estan en
la obligacion de corregir todas las violaciones
existentes en praparacion de la inspeccion.

Arreglos de su Casa

Recuerde de chequear con la Asociación de
Reston (RA) cuando haga
algun arreglo afuera de su
casa (frente o atras).
Algunas puertas, ventanas,

y colores pueda que no sean aprovados. Para
evitar violaciones, por favor contacte a Barbara
Ramey al telefono 703-435-6573. Ella contestara
alugna pregunta que tu puedas tener y poder
ayudar con el proceso de la aplicación. Si tu
tienes algunas sugerencias para cambios,
contacta a un miembro de la junta directiva

Botes de Pintura y
Baterias de Carros…

Por favor NO ponga
baterías y botes de pintura dentro de los
basureros. Estas cosas deben de ser llevadas a
la estación que se encuentra en la I-66, ubicado
en la 4618 West Ox Road en Fairfax. Puede
visitar el sitio web para averiguar el horario de
trabajo y a la misma vez enterarse de la lista de
materiales de desecho que ellos aceptan.
http://www.fairfaxcounty.gov/dpwes/trash/disphh
w.htm
Para recoger cosas tales como
lavadoras/secadoras, refrigeradores, colchones,
etc, por favor lamme al 703-802-3322 para hacer
una cita. Si tiene cosas grandes para botar a la
basura, recuerde de llamar para hacer arreglos y
asi recoger la basura grande. Gracias.
¡Gracias por su colaboracion!

Botes de basura y su
manejo
Les recordamos que por favor asegurese de
mantener su bote de la basura detras de su casa
y NO AL FRENTE. Los dueños de casa y
residentes que mantengan el bote de basura y
otras cosas de desecho al frente de su casa,
estan violando las leyes del vecindario de
Pinecrest. Estas violaciones estaran sujetos a la
multa de $50.00 por cada violación o sea cada
llamada de atención.

Mantenga su mascota con cadena
todo el tiempo
Se nos ha reportado que dueños de casa
caminan sus mascotas sin cadena. La ley del
Condado de Fairfax dice y ordena que todas las
mascotas deben de sacarse encadenados,
correa o soga cuando estan fuera de su
propriedad. Si alguien observa a un perro sin
cadena o soga o es agrecivo, deben de llamar al
número de policía no emergencia 703-691-2131
y un oficial del control de animales o policía será
despachado de inmediato al lugar de la escena.

RECUERDE:
1. Días de botar basura son el lunes y el jueves.
Reciclage los jueves solamente.
2. Por favor recuerde que la buya por ley es
hasta las 11:00PM hasta las 7:00AM todos los
días.
3. Nosotros podemos ayudar a mantener limpio
nuestro vecindario poniendo la basura en su
lugar.
4. Mantenga su perro con cadena cuando salga
a caminar y recuerde de limpiar sus desechos.
5. No parquear carros comerciales en los
parqueos dentro de nuestra propriedad, deben
ser parqueados afuera de la propriedad.
6. Por favor de no hacer arreglos de su carro
dentro de nuestros parqueos, gracias.

