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“RECONOCIDO COMO UN DISTRITO SUPERIOR DEL AGUA”

Boletín De Noticias Para Febrero del 2009
El Distrito todavía está trabajando en un sistema de notificación masiva donde los clientes serán notificados en
situaciones de emergencia y en situaciones de menor grado. Un sistema masivo de notificación utiliza la tecnología para
entregar mensajes registrados a una gran multitud de personas en un breve periodo de tiempo. A menudo, los mensajes
pueden ser enviados a través de múltiples canales de comunicación - no sólo por teléfono, también por e-mail, texto, fax y
otros canales. El Distrito está pidiendo a cada cliente ya sea propietario o inquilino que le verifique a la oficina sus números
de contacto para que el Distrito pueda comunicarles mensajes importantes durante emergencias. Aunque algunos teléfonos
celulares no funcionan durante casos de emergencia como quiera la mayoría de las personas pueden recibir mensajes de
texto. Puede ser que se tarde un rato para recibirlo pero eventualmente si se reciben. Es la responsabilidad de usted
verificar con la oficina sus números de contacto. Si no tenemos esta información o si tenemos números equivocados
no podemos comunicarnos con usted en un caso de emergencia. El propósito de este sistema es para ayudar a acelerar la
respuesta a las emergencias y mantener nuestra vecindad y sus clientes notificados en la forma más segura posible.
La colección de la basura se hace el Miércoles y Sábado, y debe ser colocada cerca de la calle antes de las 7:00 de
la mañana el día de la colección. La basura está haciendo desparramada por perros sueltos en la comunidad se les sugiere
que por favor no saquen la basura antes de tiempo o del día apropiado. La basura debe ser colocada en botes no más
grandes de 40 galones. Basura que esta puesta en bolsas no será recogida por la compañía de basura ya que toda basura
debe estar contenida en botes solamente. La colección de la basura tiene limitaciones de 2 botes por residencia. Para
artículos que requieren dirección especial comuníquese con la compañía de basura, WCA directamente al 281-368-8397.
Reconocemos que muchas cercas todavía están caídas debido al huracán “Ike” sin embargo; hay un problema cada
vez mayor con los perros sueltos, y con los perros que no están amarrados correctamente. Durante la lectura de los
medidores, es cuando hemos encontrado una gran cantidad de perros que no están amarrados correctamente. Animales que
no están correctamente amarrados posean un peligro para todos los residentes. La ley dentro del Condado de Harris indica
que todos los animales deben ser amarrados correctamente. Estos perros no sólo son un peligro para los lectores del los
medidores, pero también para los niños que van caminando, o que van en bicicletas o jugando en la calle. Estos perros
están persiguiendo a la gente y eso puede ser muy espantoso especialmente para un niño. Estamos pidiendo que cada uno
mantenga nuestra comunidad segura y que sean unos dueños responsables con sus animales domésticos. Manteniendo sus
animales amarrados protege a la gente de algún peligro, y posiblemente protege a los dueños de animales domésticos de
recibir multas o que sean demandados por la gente inocente que es dañada por algún animal. Para reportar perros sueltos
llame al Control de Animales del Condado de Harris al 281-999-3191 y oprima el 2.
Actualmente el Distrito tiene proyectos de construcción para reemplazar líneas del agua y del drenaje. El Distrito
está orgulloso de nuestra comunidad y de sus residentes y estamos tratando de crear una mejor manera de vida para cada
uno de los residentes de Cloverleaf. Tome por favor precaución en estas zonas de construcción y recuerde que todas las
multas de transito automáticamente son dobladas en zonas de construcción.
Otros números importantes:
Constable Precintó 3 - 713.453.6959.
Departamento del Sheriff – 713.221.6000.
Distrito de Evaluación Propietaria del Condado de Harris (Harris County Appraisal District) – 713.957.7800.
Oficina de Impuestos del Agua - Bob Leared Interests – 713.932.9011.
Oficina de Impuestos del Condado de Harris – 713.368.2100
Oficina de la Comisionada Sylvia Garcia del Condado de Harris – 713.455.8104.

“Gracias por su Continuo Apoyo”
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