
Sunrise Pointe Asociacion de Propietarios – Marzo 2006 
(traduccion en espanol) 

 
CONTACTOS 
Shad Vick.......................................886-0461 
D. SKye Hodges............................886-0709 
R. Wayne King................................972-1736 
Dora Morales - board@sunrise-hoa.com
Seynna Chiang – board@sunrise-hoa.com  
Vigilancia del Vecindario 
Andrew Davis................................973-8554 

ACC Director de Cumplimiento 
Austin Farey................... compliance@sunrise-hoa.com  
Policia del Vecindario 
Oficial John Dietrich.............................955-4117 

Junta Coordinador del Vecindario 
Angie Moore………………...............................963-3562 
Ordenanza del Vecindario 
Oficial Willy Moon…….............................963-3289

 
NOTAS DE REUNIONES La reunión de Marzo de la Asociacion de Propietarios de Sunrise Pointe se tuvo el 
Martes, Marzo 7, 2006. Invitamos a todos los propietarios a traer sus asuntos y comentarios durante los primeros 
10 minutos de cualquier reunion de la Asociacion de Propietarios.  Usted será escuchado y la junta responderá. La 
próxima reunión será 6:00 P.M. el Martes,  4 de Abril de 2006, en la Biblioteca de West Valley 2880 W 3650 S 
en el Estudio del lado Nor oeste, por favor llegue temprano  si usted quiere hablar. Usted puede también 
transmitir cualquiera inquietud  o comentario a la junta por teléfono, correo electrónico o carta. Colecciones AFS 
todavía continua activamente colectando cuotas pasados de propietario por años pasados y empezarán colectar para 
el 2006. Favor de pagar sus cuotas por 2006 y pasados para evitar multas, colleciones y/o juicio hipotecario. 
Tenemos todavía el espacio para voluntarios en varias posiciones.  
 
Favor de contactarnos por oportunidades de servir en el barrio y associacion.  
 
Sunrise Pointe Homeowners Association 
P.O. Box 25143 
SLC, UT 84125-0143 

Correo electronico: board@sunrise-hoa.com o 
compliance@sunrise-hoa.com 

 
CONFORMIDAD 
Varias quejas han tenido como resultado la aplicación 
de Reglas organizadas por la Asociacion de 
Propietarios. Austin Farey ha accedido en actuar 
como Persona de Silla y líder del ACC. Este grupo 
hace ronda al vecindario por lo menos una vez/mes, 
para cerciorarse que las propiedades estan en 
cumpliento. Una primera ofensa tendrá como 
resultado una carta de  advertencia. Si la condición no 

se corrige una multa se impondrá y se enviara carta 
de advertencia. Siguiente advertencia acción legal y/o 
multas/gravámenes legales pueden suceder. 
 
Los vehículos que violan las reglas de estacionamieto 
de Lunes-Viernes  se les dara  una boleta de 
advertencia para la primera infracción. Despues de la 
primera advertencia, los vehículos serán “booted”, 
remolcados y/o multados a costo del dueño. 

 
Estaremos mirando yardas, carros, botes de Basura , estacionando en superficies sin pavimentar, reparación de 
automóviles en la entrada de su estacionamiento, perros ladrando e ignorado los desecho del perro. Por favor 
cuando usted camina su perro lleve una bolsa plástica con usted y limpie el popo de su perro. También, el 
parque no es un "Orinal de Perrito", si usted es visto no limpiando los desechos de su perro se le multará. 
 
 

Beau Warenski presentó un plan a la junta para poner mesas para picnic en el parque del vecindario como un 
proyecto de Aguila de los Scouts. Información adicional estará disponible en la próxima reunión. Estamos siempre 
abiertos a buenas ideas que mejoren nuestra comunidad. ¡Gracias, Beau 
 
ACONTECIMIENTOS PROXIMOS  
Abril 29  
Venta de Garaje del Vecindario.  
¡Deshágase de esos cosas viejas y  
haga algún dinero extra! 
 

Mayo 20  
Reunion Anual de Propietarios.  
Se proporcionarán hot dogs. 
(perros calientes) 
 
 

Agosto 1ro

Noche Nacional  
contra Crimen  
Actividades para ninos 
conocer a policia y ma

mailto:board@sunrise-hoa.com
mailto:board@sunrise-hoa.com
mailto:compliance@sunrise-hoa.com
mailto:board@sunrise-hoa.com
mailto:compliance@sunrise-hoa.com


 


