
 Propiedad administrativa
actualización de contrato
El contrato actual de 
administración de 
propiedades tiene más de 20 
años; data de enero de 1997. 
¡La mayoría de las personas 
ni siquiera conducirían un 
automóvil tan viejo! 
Definitivamente es hora de 
buscar un nuevo contrato 
que satisfaga las necesidades 
de la comunidad, dijo la 
Junta y envió las solicitudes 
de propuestas.(RFP) a las 
compañías de 
administración de 
propiedades que prestan 
servicios en esta área. 
Durante el mes de julio, la 
Junta anticipa las respuestas 
de las compañías y brindará 
a las compañías interesadas 
la oportunidad de llevar a la 
comunidad con los de la 
Junta para familiarizarse con 
la comunidad y los desafíos 
que enfrentamos. La Junta 
comenzará entonces el 
proceso de evaluación de las 
capacidades de cada 
empresa para satisfacer las 
necesidades de la 
comunidad.Por favor 
visite el sitio de web para 
más información.

Nuevo contrato de 
remolcado
A partir de julio, RHA tiene 
un contrato con la nueva 
compañía de remolque - 
Battlefield Towing. El 
contrato proporcionará más 
protección a los 
propietarios en caso de un 
remolque equivocado. La 
Junta eligió Battlefield 
porque la compañía 
también cree en retribuir a 
la comunidad y ofrecerá 
varios servicios de 
emergencia vial a los 
residentes de RHA en las 
propiedades de RHA. 
Battlefield proporcionará 
franjas de estacionamiento 
gratuitas para ayudar a que 
los estacionamientos se 
vean frescos, y ayudará con 
los arranques, los cierres 
patronales y los cambios de 
llantas los siete días de la 
semana. Los permisos se 
enviaron por correo el 
viernes 29 de junio del 
2018. Por favor, no se 
preocupen por ser 
remolcado. Los permisos 
les llegarán muy pronto. Si 
quesea más información 
sobre los permisos, por 
favor vea la página número 
3 de esta carta de noticias. 

Nuevas Reglas  
Arquitectónicas

El ACC prevé finalizar las 
revisiones propuestas para 
fines de julio. Poco tiempo 
después, la Junta revisará 
estas reglas arquitectónicas 
y también enviará una copia 
a todos los propietarios 
para su revisión y 
comentarios.

Responsabilidad y

la transparencia es importante

Acabamos de tener nuestra 
fiesta en la piscina más 
reciente. Un total de 60 
residentes asistieron a la 
fiesta. ¿Fuiste? ¿Tienes una 
opinión sobre la fiesta? Por 
favor envíe todos los 
comentarios a nuestro 
correo electrónico 
RHABoard@sequoiamg 
mt.com. 
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Junta Directiva 10 de julio
23 de julio

ACC 2 de julio
16 de julio

Comité de 
estacionamiento

11 de julio

Comité Social 17 de julio

Próximas reuniones:

¡IMPORTANTE!
· Los permisos de

estacionamiento para el
principio del ano serán
válidos esta el 10 de junio.

· Por favor dejen los permisos
localizados atrás de sus
carros esta cuando reciban
los nuevos permisos.

· Los permisos se enviaron por
correo el viernes 29 de junio
del 2018. Por favor, no se
preocupen por ser remolcado.
Los permisos les llegarán
muy pronto.

· Si quesea más información
sobre los permisos, por favor
vea la página número 3 de
esta carta de noticias.

·

 Todas las reuniones 
 son a las 7 p. m. en la 
 casa de la piscina.



Varias investigaciones 
psicológicas confirmaron 
que el espacio limpio, 
organizado y ordenado nos 
hace sentir mejor y más 
felices. Se aplica a todos los 
espacios en los que vivimos: 
habitación, oficina, casa, 
patio trasero y vecindario. 
El verano es un buen 
momento para pasear por 
su casa y asegurarse de que 
no solo esté ordenado y 
limpio, sino que también 
esté a la altura de las 
normas arquitectónicas.  

Sequoia pronto 
inspeccionará a la 
comunidad y enviará 
notificaciones de 
infracción. Algunas de las 
infracciones más comunes 
son los contenedores de 
basura en los patios 
delanteros,
las vallas pintadas o rotas a 
colores, la madera podrida, 
la falta de pintura en los 
recortes de madera, la 
hierba demasiado alta, los 
cobertizos en mal estado y 
los árboles. 

La Junta Directiva está 
trabajando duro para que 
la comunidad sea un lugar 
mejor para todos los 
residentes, pero 
necesitamos ayuda de los 
residentes. Si se nota 
algún problema en la 
comunidad, envíe una 
foto a 
dedwards@sequoiamgmt.
com y copie 
RHABoard@sequoiamg
mt.com en el mensaje. 

de Hutchison Elementary 
School habían muerto. 
Con este aviso, el 
Condado de Fairfax 
trabajó rápidamente para 
eliminar los árboles y 
tocones muertos, y 
plantó 30 árboles nuevos.

En base a las inquietudes 
de los residentes, la Junta 
llamó su atención al 
condado de Fairfax que 
muchos de los árboles 
plantados para proteger 
Reflection Homes de las 
luces y el ruido del 
campo deportivo detrás 

Si desea organizar una 
venta de garaje, póngase 
en contacto con 
Georgette Nuss al 
571-228-3541
(deje un mensaje) o en
georgette.nuss@gmail.co
m

Una comunidad limpia = felices residentes

Venta de garaje

El espacio limpio nos 
hace sentir mejor y más 
feliz.

Hay varias formas de 
mantenerlos fuera de la 
vista. ¿Cuál elegiste? 
¿Plantó un árbol, instaló 
un enrejado o se le 
ocurrió algo más 
sorprendente o creativo? 
Envía fotos de tu 
solución, ofrece ideas a 
tus vecinos y participa en 
el desafío de julio.

Puede ganar un 
certificado de regalo de $ 
50. Las inscripciones
pueden enviarse antes del
31 de julio por correo
electrónico a RHABoard
@ sequoiamg mt.com o
por correo a RHA, PO
Box 75, Herndon, VA
20172.

Desafío de Julio: ¡Demuestra tu creatividad para ganar!
Los botes de basura son 
necesarios. Todos los 
tenemos y debemos 
saber qué hacer con ellos 
cuando no estén en uso. 
Recuerde que de acuerdo 
con las reglas 
arquitectónicas, los botes 
de basura no deben estar 
a la vista de toda la 
comunidad.

Hay varios 
beneficios para un 

hogar limpio sin 
desorden.
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Árboles nuevos

30 árboles nuevos 
protegen nuestro 
vecindario de la luz y el 
ruido.



Disfruta de la piscina, evita los riesgos

Nuevos permisos de estacionamiento comenzarán el 11 de julio

Tenga cuidado con los robos de automóviles y el vandalismo

Si está enfermo, evite 
usar la evite usar la 
piscina

En nuestra comunidad, 
tenemos la oportunidad 
de usar la piscina 
comunitaria. La piscina 
está abierta los siete días 
de la semana de 11 a. M. 
A 8 p. M. Por favor, siga 
las reglas para mantener 
la piscina segura para 
todos los residentes. A 
pesar de que el 
Departamento de Salud 
del Condado de Fairfax 
inspecciona piscinas 

públicas y comunitarias 
para ayudar a garantizar 
que su reserva local sea 
segura, también es 
necesario su 
conocimiento y 
comportamiento 
adecuado. Si está 
enfermo, evite usar la 
evite usar la piscina ya 
que disemina los 
gérmenes. Hay muchas 
enfermedades recreativas 
en el agua causadas por 

la ingestión, la inhalación 
de brumas o el contacto 
con agua contaminada en 
piscinas. Bañarse con 
jabón antes de entrar a la 
piscina, enjuague antes de 
volver al agua después de 
un descanso y baño, use 
sandalias en la ducha y en 
el baño, no use ropa de 
calle en la piscina y 
báñese con jabón al salir.

Policía del Condado de 
Fairfax: 703-691-2131. 
Por favor, recorra 
nuestra comunidad y 
observe. Avise a la 
policía si hay algo 
sospechoso. Si el idioma 
es su problema, solicite 
un funcionario que hable

el idioma con el que se 
sentiría más cómodo. En 
caso de que se lo pidan, la 
Estación de Policía de 
Reston nos brindará 
servicios.

Ha habido informes de 
vandalismo y robos de 
vehículos desbloqueados 
en nuestra área. Proteja 
sus cosas y su hogar. 
Recuerde bloquear sus 
vehículos. Si ve algo, no 
dude y llame al número 
de emergencia de la 

automóvil para el permiso 
de estacionamiento. Por 
lo tanto, no será 
remolcado si tiene vidrios 
polarizados o si el 
permiso no se encuentra 
en una ventana específica. 
Ahora puede elegir la 
ventana que mejor se 
adapte a su vehÃculo 
para que la pegatina sea

Los nuevos permisos de 
estacionamiento 
comienzan el 11 de julio. 
Los nuevos permisos 
serán rojos y circulares. A 
partir de julio, la junta 
directiva contrató a una 
nueva compañía de 
remolque: Battlefield 
Towing. Comprobarán 
TODAS las ventanas del

visible. Todos los 
vehículos estacionados 
en la comunidad 
necesitarán permisos de 
estacionamiento de 10 
pm a 6 a.m., los 365 días 
del año. Hay 24 horas de 
remolque en Berger 
Place. y Oram Place. Los 
permisos no se emitirán a 
los propietarios que

El teléfono de la 
policía del condado de 
Fairfax que no es de 
emergencia es 
703-691-2131.
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están atrasados en sus 
evaluaciones de 
propietarios. Si te 
remolcan después del 11 
de julio de 2018, ponte 
en contacto con 
Battlefield Towing: 
13925 Willard Road, 
Chantilly, VA 20151, 
703-378-0059.



Las noches de cine en 
nuestra comunidad se 
organizan bajo la 
campaña National Night 
Out (NNO), una 
campaña anual para 
fomentar la comunidad 
que promueve las 
asociaciones entre la 
policía y la comunidad y 
la camaradería en el 
vecindario para hacer que 
nuestros vecindarios sean 
lugares más seguros y 
más seguros para vivir. El 
16 de junio de 2018, la 
película "Trolls" se 
mostró a las familias de la 
comunidad que asistieron     

a la Noche de Película. 
Todos disfrutaron de la 
noche. Esperamos verte 
en nuestra próxima noche 
de cine el 14 de julio y / o 
el 25 de agosto. Trae a tu 
familia y tus sillas de jardín 
y siéntate bajo las estrellas 
para ver una gran película. 
Se ofrecerán bocadillos y 
agua, pero puede traer los 
suyos. El "teatro" se 
encuentra en la zona 
boscosa al otro lado del 
arroyo desde la piscina. 
Las películas tienen 
clasificación G o PG. 
Agradeceríamos cualquier 
   ayuda de los residentes.

Los voluntarios pueden 
ayudar a establecer, 
ejecutar la casa de rebote 
y asegurar que la 
capacidad dentro de la 
casa de rebote sea segura, 
etc. Esta es una gran 
oportunidad para que la 
escuela secundaria y los 
estudiantes acumulen 
horas de trabajo 
voluntario. Si desea 
ayudar, comuníquese con 
Georgete Nuss en 
georgete.nuss@gmail.com 
o llamando al
571-228-3541 (deje un
mensaje).

Noches de verano: película bajo las estrellasNuevos eventos
El Comité Social discutió 
nuevas ideas para eventos 
como una noche de 
suerte, un club de bridge o 
una noche de juegos de 
mesa. Decidieron 
preguntar en el sitio web 
de Nextdoor.com para ver 
si algúnos residentes 
estaban interesados. Si 
tiene una idea para un 
evento social o desea ser 
voluntario, comuníquese 
con Georgete Nuss al
georgete.nuss@gmail.com 
o 571-228-3541 (deje un
mensaje).




