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Acabamos de tener nuestra asamblea ordinaria de vecinos en la cual se nos confió la administración de la Asociación de Vecinos de
Santa Rosalía y Cumbres de Vista Hermosa,
es para nosotros un reto muy grande el cual
lo tomamos con gusto como un servicio a la
comunidad y nuestras familias. Esperamos
poder contribuir a que Santa Rosalía siga
siendo tan agradable como hasta ahora y
ayudar a mejorar aquellas cosas que no van
como nos gustaría.
Santa Rosalía ha crecido rápidamente y así
también sus alrededores. Cada vez más sentimos la presión poblacional sobre nuestro
pequeño paraíso de naturaleza. Los eventos
delincuenciales nos tienen ocupados y el flujo
de personas en el ingreso diario no tiene precedentes. La seguridad sigue siendo un reto
en el que trabajamos arduamente. Los proyectos habitacionales nos tocan la puerta
cada mes comunicándonos sus ideas, las
cuales en ocasiones no van en la línea de lo
que hemos conversado en las reuniones con
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Al quienes les gusta sentir la velocidad,
con las ventanas abiertas, que el viento sople, sugerimos que lo hagan en otra parte.
Santa Rosalía es nuestra comunidad, donde
no queremos que por estar atrasados, por
no llegar tarde o por sentir la velocidad, tengamos un percance, el cual perjudicaría a sí
mismos y a las personas que vivimos aquí.
El límite de velocidad es de 40 km. por hora… nuestras calles no son anchas, no permite el paso de más de un carro por carril,
si queremos rebasar, no hay mucho espacio si viene otro carro, o hacernos a un lado,

–

O C T U B R E

2 0 1 3

el vecindario y en cómo los vecinos queremos vivir. Las aguas residuales aumentan
su caudal, y el agua potable disminuye con
el crecimiento poblacional. Una mayor cantidad de vecinos lleva a una mayor cantidad
de roces y discrepancias entre los mismo, lo
que debemos aprender, como comunidad, a
resolver en forma cordial.
Con la llegada
de los vecinos nuevos aumenta el desconocimiento de nuestro reglamento, lo que genera una serie de eventos al margen de lo
acordado en el mismo.
La comunicación efectiva es uno de los grandes retos actuales, esperamos que este medio, así como la página web, cartas y circulares nos ayuden a comunicarnos mejor como
vecinos y esto con esto logremos tener un
vecindario más humano y cordial. Gracias
por tomarse el tiempo de leer estas líneas y
espero que de aquí a un año Santa Rosalía
sea un lugar un poquito mejor.

pues también hay transeúntes por doquier.
Pedimos que instruyan al personal de seguridad, a familiares y amigos que no sobrepasen el límite.
Observar las reglas y transitar con respeto y
cortesía dentro y fuera de Santa Rosalía, nos
hace convivir mejor en nuestra querida Guatemala.

Saludos a nuestros vecinos,
seamos responsables.
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SISTEMAS SOLARES Y SUS BENEFICIOS
Por: Joanie Hempstead
Santa Rosalía tiene aproximadamente 6,000 pies sobre el nivel del mar y se conoce como un bosque nuboso en
donde abundan los helechos. Bajo estas condiciones, quién podría creer que un SISTEMA SOLAR podría funcionar, pero si funciona! Cuando construimos nuestra casa, hace más de 30 años, instalamos dos equipos solares
traídos de Israel, que encontramos guardados sin uso en una bodega, los compramos y los colocamos sobre el
techo inclinado de la casa y listo.
Cómo funciona nuestro sistema?
El agua está precalentada todo el día por el sistema y luego ésta es almacenada en un calentador eléctrico que se
encuentra en el primer nivel de la casa. Una bomba pequeña impulsa el agua hacia los paneles en el techo, donde
calienta y regresa al depósito, así se mantiene circulando todo el día, mientras que el agua de los paneles esté
más caliente que el del depósito. Acoplado a este sistema, tengo un reloj eléctrico que me permite controlar el
tiempo que trabaja el calentador eléctrico cuando no hay suficiente agua caliente de los paneles. En mi caso, solo
necesito poner el reloj una hora al día, ya que éste, con la ayuda del agua precalentada por los paneles, es suficiente para la ducha de cuatro personas, con agua muy caliente.
Qué beneficio recibimos con nuestro calentador solar?
Utilizando el sol, hemos gozado de un enorme ahorro en el costo de la electricidad que día tras día es más elevado. Hoy en día, calculo que mi ahorro es más de Q600 al mes. Además he reducido mi consumo de energía eléctrica. Calculo que el costo de un sistema podría variar entre Q10,000 y Q15,000, para 5 personas y el tiempo de
instalación de 1 a 2 días.
Existen dos tipos de sistemas, uno con el tanque sobre el techo y el otro con un tanque en otro lado con un sistema
de control y bombeo como el caso mío. Ambos son buenos.
En los dibujos siguientes, puede conocer las diferencias. Utilizando el sol, ganamos todos! Lo recomiendo.
Cualquier duda al respecto, no dude en enviarla a mi correo y con gusto le ayudaré wrensbst@ufm.edu.gt
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SEGURIDAD Y OBLIGACIONES
Por: Manuel Maldonado

El sueño que todos tuvimos un día de vivir en Santa Rosalía, lamentablemente se convierte en pesadilla.
Todos creímos que un día, a nuestra casa, no entrarían los ladrones. Mi casa es segura, tengo buena gente trabajando, a mi casa no entra nadie, tengo perros bravos, a mí me tienen miedo, yo ando armado, no tengo hora
para entrar, tengo barrotes en todas las ventanas, puertas sólidas, en fin la lista no termina y los ladrones se siguen entrando.
Culpa de quién? De todos nosotros los vecinos.
Por qué? Porque tenemos temor o más bien, vivimos aterrorizados de qué? De nuestra falta de comunicación y
por no reportar cuando vemos algo extraño?
Qué debemos hacer?
No tengamos temor, comuniquémonos entre vecinos, compartamos nuestras experiencias en el vecindario y apoyemos a la seguridad tanto en garita como los que vigilan y patrullan en moto. Reportar vehículos o personas que
nos parecen sospechosos. No debería de preocuparnos, es nuestra obligación. Integrémonos como vecinos,
apoyémonos y respetemos el reglamento de Santa Rosalía y no tengamos más temores. Los vecinos de Santa
Rosalía, somos o debiéramos ser una familia y debemos de seguir con este sueño de vivir en paz en Santa Rosalía. Es nuestra cuidémosla!

CONSEJOS
Por: Vecinón Pérez
Me cuentan que hace algunas semanas, se dieron algunos casos de robos a residencias en Santa Rosalía, situación que alertó nuestro vecindario, con la indiscutible preocupación que indudablemente se apoderó de la mayoría
de nosotros. Sin embargo, intentando conservar el optimismo que nos caracteriza, hemos de ver el vaso medio
lleno y no medio vacío. Y es que esta desdichada situación, hizo que muchos vecinos reaccionáramos y tomáramos medidas importantes de protección, empezando por la unificación de algunos sectores, en donde, aunque
pocos se conocían, ahora ya se conocen, algunos aunque sea de nombre, otros se hablan y algunos hasta
reuniones hacen! De hecho, hay sectores que se encuentran comunicados entre sí, para poderse apoyar en caso
de alguna emergencia. Lo cual acentúa que en los momentos difíciles, sabemos ser solidarios y como se dice, si
la vida nos da limones, podemos hacer una limonada.
Ahora bien, independientemente de la parte positiva que esto contrajo, no está demás seguir las indicaciones de
los grupos y autoridades de seguridad, que según me indican, están dándole seguimiento al tema, para lograr
atrapar a los delincuentes. Una de ellas es:

NO MANTENER VALORES EN LAS CASAS
recomendando su traslado a cajillas de seguridad, oficinas, etc. Otra, es el aviso inmediato de movimientos o personas sospechosas, ya que al parecer, las conexiones con las autoridades, están empezando a dar sus resultados.
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A QUIÉN HABRÁ QUE EDUCAR?
SI SU PERRO NO HA APRENDIDO A HACER ESTO…
POR FAVOR HAGALO USTED
PIENSE EN EL LA LIPIEZA DEL RESIDEN
CIAL
SU SALUD Y LA DE SUS VECINOS
GRACIAS!!!

La pinza recogedora

El guante de bolsa

La palita y la bolsa

El Recolector

Fácil, no me tengo que
agachar. Me sirve de
bastón de apoyo y de
defensa.

El más barato, fácil de
llevar y liviano y además
hago mis sentadillas.

Más voluminoso y pesado,
bueno para trabajar los brazos, aunque incomodo para
llevar al paseo con el perro.

De excremento tipo
cuchara (versión barata del primer método)

“MEJORAR SANTA ROSALÍA, ES COMPROMISO DE TODOS”
Puede obtener mayor información sobre el trabajo que hace la Asociación en las oficinas de Administración
(entrada principal de Santa Rosalía), por el correo electrónico AVSR@itelgua.com o www.avsantarosalia.com

GARITA PRINCIPAL

2365-9854
Sugerencias, quejas y aportes de esta publicación, favor dirigirlas a

lahojasr@gmail.com
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