Pearland Acres Mobile Home Park - normas de mantenimiento
CASA EL ORGULLO
1. Cortar el césped alrededor de su casa cuando es 4 pulgadas o superior.
2. Si no corta el césped en la parte delantera, nos basta para ti y cobrarle $30.
3. Interiores muebles no como sofás, camas o sillas sofá pueden dejarse fuera de su hogar. Si
vemos su mobiliario interior exterior por más de 3 días nos quitarlo y cobrarle una eliminación
adecuada y cuota antidumping, además de cargo por servicio de $50.
4. Si tienes algas, moho o musgo que crece en su casa, que está creando una condición alérgica para
todo el mundo que vive en su hogar. Sugerimos que usted Comprar lejía y rociarlo sobre las
áreas infectadas de su hogar. Las infecciones goteará abajo su casa. Entonces simplemente la
manguera fuera de su hogar. Si lo hace dos veces al año, tendrá un hogar más saludable para su
hogar por el costo de $3 de una botella de blanqueador. ¡Dinero bien gastado.
5. No cubiertas de ventana de aluminio de aluminio frente a las calles
6. Parchear los agujeros en apartadero.
7. Por favor la mancha su pasamanos y escaleras de madera marrón, bronceado o blanco.
8. Si necesitas ayuda con las reparaciones, por favor considere llamar a la Oficina 832-890-4781 .
PODA DE ÁRBOLES
1. Los árboles en el parque son una de las características hermosas que hace este parque más
hermoso (y mejor) que otros parques más que no tienen árboles. También se
proporcionan sombra valiosa para ayudar a mantener su casa enfriador en los meses
calurosos. Nos será recortar atrás las grandes ramas de los árboles sobre su techo como
permisos de tiempo.
2. Depende que luego ligeramente recortar árboles alrededor de tu techo para evitar daños durante
una tormenta de viento. Cuando cortas ramas debe sellar los extremos con pintura o alquitrán
para termitas y otras maderas destruir insectos no aburrir a la intemperie cortar y matar
3. También debe deshacerse de las ramas y las hojas poniéndolos en el basurero. Usted no debe
desechar las ramas en un lote baldío o en las zanjas de drenaje! Eso evita que el agua de lluvia
escurra fuera de la propiedad y provoca inundaciones.
4. Retirar árboles que crecen por debajo de su casa.
REQUISITOS DE LA FALDA
"Faldas" entre su casa y la tierra hacen su hogar y su comunidad Miren mucho mejor. De 01 de
agosto de 2016 será necesario para cubrir las vistas de la parte inferior de su hogar incluyendo
los bloques de en qué su casa se sienta. CELOSÍA de plástico simples o paneles de madera es
aceptables. Si quieres kits de METAL falda más agradable, podemos darle la información en la
máquina de metal falda más barata que encontramos.
BARBACOA
1. Barbacoa con seguridad para que no causan un incendio que requieren los bomberos salen.
2. Escoger una ubicación de barbacoa para que su humo no sopla en los hogares de sus vecinos.
3. No parrilla con grandes incendios que podrían quemar árboles o casas. Uso de extintores.

