
 

 

 

Por este medio estamos lanzando de Nuevo los boletines de 

AVO para nuestros asociados. Cualquier sugerencia favor 

enviarla a Oakland.vecinos@gmail.com 

Recordatorio para nuestro Vecinos 

• Agradecemos su colaboración para sacar sus bolsas de basura el mismo 

día que pasa el camión recolector para evitar que perros, gatos y otros animales, 

lleguen a buscar desperdicios de comida, de esta forma, nuestra colonia mantener 

una imagen limpia y ordenada. También les solicitamos no usar los basureros de 

la colonia para colocar la basura de sus casas. 

• Favor indicar a sus invitados la dirección exacta de su vivienda para evitar 

retrasos en la garita de ingreso a la colonia. 

• A los visitantes se solicita  la licencia de conducir,  como documento de 

identificación, ya que ésta  al tener código de barras permite ser leída por el 

scanner. El documento le será devuelto al dueño. 

• Los camiones de mudanzas, de materiales de construcción y otros 

vehículos pesados, podrán ingresar a la Colonia a partir de las 7:00 horas y no 

podrán permanecer en la Colonia más allá de las 17:00 horas. Los  vehículos  de 

materiales de construcción solamente podrán ingresar de lunes a viernes en 

horario normal y los días sábado de 7:00 a 12:00 horas. NO se permitirá su 

ingreso en días domingos o festivos como tampoco realizar trabajos de 

construcción por la noche. 

• El ingreso de camiones de mudanzas y su personal serán autorizados 

solamente por medio de una carta previamente dirigida a la Administración por el 

vecino-residente que solicita el servicio, indicando las generales de la empresa 

contratada, la dirección afecta y el horario de servicio. 

• Mucha precaución, nos han reportado que últimamente los ladrones están 

entrando a los condominios  por los barrancos y  entran en las casas y salen en 

los vehículos de  los propietarios llevándolos como rehenes.  



 

 

• Exceptuando en casos MUY particulares se deberá enviar una nota a la 

Administración solicitando autorización para el ingreso de vehículos fuera de este 

horario. 

 

• Agradecemos a los vecinos observar y respetar  las normas de seguridad, 

ya que tenemos información  que en otras colonias, delincuentes han logrado 

vulnerar la seguridad. Requerimos su y colaboración para evitar inconvenientes 

que lamentar. Cualquier situación de inseguridad que pueda observa solicitamos 

avise inmediatamente a los teléfonos de emergencia.  

• Además se informa que la Asociación de Vecinos realizó los trabajos de 

reparación del área dañada de la pérgola del Parque Araucarias, durante la fuerte 

lluvia de Julio. 

 

• La Asociación de Vecinos de Oakland invita a nuestros vecinos que estén 

interesados en participar en la junta directiva de AVO se comuniquen con 

nosotros. 

 

www.coloniaoakland.com 

 

 

 

 

 


