POLÍTICA DE VACACIONES PEARLAND ACRES
Con respecto a los fuegos artificiales: Si usted y su familia deciden celebrar las fiestas con fuegos artificiales, cenas
familiares, consumo, etc., por favor ser respetuoso y educado con sus vecinos y nuestra comunidad. Por favor limpie su
"partido basura" al mediodía del día siguiente. Tenga en cuenta que, si usted no limpian su lío por la mañana, nuestro
equipo de mantenimiento Limpie para usted para un honorario de $50. Usted es responsable de recoger la basura y
desorden desde el frente de su unidad o no lo pones allí nos gustaría mantener nuestra comunidad limpia. SIN
EXCEPCIONES!
Así, después de las vacaciones cuando esté listo para deshacerse de su árbol de Navidad, por favor, cortar el árbol en
pequeños pedazos y tirarlo en la parte trasera contenedor de basura en el contenedor de basura zona.Puede ser en su
mejor interés para comprobar el contenedor de basura, antes de cargar tu árbol y basura, para asegurarse de que hay
espacio. HACER no poner el sin cortar árboles en los contenedores porque ocupa demasiado espacio y hace que sea
difícil o imposible para otros inquilinos para deshacerse de su árbol. Días recogidas de basura de los contenedores son:
el lunes, el miércoles, el viernes y el sábado.
Si vas a desechar la basura y los contenedores están llenos, por favor, espere un día para volcar la basura hasta que se
vacían los contenedores. NO TIRE SU BASURA Y O ÁRBOL EN EL SUELO EN EL ÁREA DEL CONTENEDOR DE BASURA. ALLÍ
están trabajando las cámaras que cubren el área y por título 5, del capítulo de TEXAS usted puede concederse hasta una
multa de DUMPING ilegal de $500.
Por favor tome todas las precauciones de seguridad mientras disfruta de sus fuegos artificiales y asegúrese de que sus
fuegos artificiales no están dirigidos a hogares de su vecino. Vamos a tratar y evitar cualquier desastres evitables. Son
algunos consejos para usted;
1.) nunca nada claro en la mano, unos fuegos artificiales por defecto y causar daño a usted.
2.) para todos los fuegos artificiales aéreos, colocarlos entre bloques, para que no caiga y causar daño a usted, su
familia, usted o casa su vecino.
3.) Asegúrese de que, antes que nada de luz, no es mirando hacia cualquier persona o cualquier otras casas o
vehículos.
4.) nunca intentar "Volver a encender" un fuego artificial que no apaga!
También tenga en cuenta, si tenemos muchas infracciones, nos veremos obligados a prohibir el uso de fuegos artificiales
de propiedad.
De antemano, agradecemos su cooperacion en ayudandonos a mantener Pearland Acres Mobile Home Park hermosa,
limpia y segura durante esta temporada de fiestas.
MÁS IMPORTANTES TIENEN UN MARAVILLOSO, SEGURO FELICES FIESTAS!
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