Estimados Residentes,
Adentro encontrarán nuevas etiquetas de estacionamento para su uso en el Parque. Cada vivienda tendrá dos etiquetas de estacionamiento
para uso en lugares perpendiculares designados (sus casas). Si hay espacio, un tercer vehículo puede ser estacionado en un espacio
perpendicular delante de una casa por $ 20 / mes con la aprobación previa.
Una etiqueta blanca debe estar representada en su vehículo si está estacionado en nuestra comunidad entre las horas de 6:00p.m y las 6:00
am . Los permisos no son necesarios dentro de la Parque, durante el día (de 6:00a.m  6:00p.m) sin embargo en todo momento todos los
vehículos deben estar estacionados en un lugar de estacionamiento designado, perpendicular a la calle. Con el fin de facilitar el acceso de
los arados y los vehículos de emergencia, los coches 
no
están autorizados a estacionar en paralelo a la calle, en el césped, en la calle, o de
una manera que se extiende en la calle. Barcos, remolques, trailas, casas rodantes, vehículos sin licencia, campistas sin montar, ATV y
motos de nieve no están permitidos en el Parque y deben ser retirados inmediatamente.
Adentro también encontrará una etiqueta amarilla de estacionamiento para visitantes. Los visitantes podrán estacionar su vehículo en el
estacionamiento para visitantes en la esquina de la autopista 82 y Willits Lane, o en el estacionamiento para visitantes en la parte trasera del
parque cerca de espacios 67  72. El estacionamiento para visitantes está permitido entre las 6:00 am y la medianoche. No se permite el
estacionamiento durante la noche con el fin de proporcionar para quitar la nieve. Cualquier vehículo estacionado en el lote visitante debe
mostrar una etiqueta de estacionamiento para visitantes amarilla.
Las etiquetas blancas son buenas para el estacionamiento en espacios en frente de sus casas, no son válidas para el estacionamiento en el
área de estacionamiento para visitantes. Las etiquetas amarillas son buenas para el estacionamiento para los visitantes, no son válidas para el
estacionamiento en los espacios en el frente de sus casas.
Por desgracia, el estacionamiento se ha convertido en un problema en el parque de nuevo. Esto crea un problema serio de seguridad para los
residentes del parque como se impide el acceso de vehículos de emergencia. Algunos residentes están estacionando demasiados coches en
frente de su casa, o se están estacionando enformas ilegal, o están dejando sus coches durante la noche en la zona de estacionamiento para
visitantes. Los miembros del público también están estacionando ilegalmente en el estacionamiento de visitantes.
Con mucho pesar, ahora estamos obligados a contratar a una grua para traer el estacionamiento indebido bajo control. Con efecto inmediato,
el ejecutor de estacionamiento le pondrá bota y removerá vehículos del estacionamiento que estén estacionados ilegalmente o
incorrectamente. El costo de la eliminación de la bota es de $ 200 en efectivo.
Mi meta es que no sea el vehículo de un residente, que sea remolcado o que le pongan la bota. Aquí es cómo asegurarse de que esto no pase:
1. En todo momento, asegúrese de que todos los vehículos dentro del parque están estacionados perpendicular al espacio de su casa, no
paralelo a la calle, que no sobresalgan a la calle, y no en un césped.
2. Entre las horas de 6:00p.m y las 6:00 am todos los vehículos dentro del Parque deben mostrar un permiso de estacionamiento blanco.
3. Entre las 6:00 am y la medianoche todos los vehículos en los dos estacionamientos para visitantes deben mostrar una etiqueta de
estacionamiento amarillo.
4. No está permitido el estacionamiento para visitantes entre la medianoche y las 6:00 am
Si tiene preguntas, comentarios o ideas que me gustaría escucharlos. Puede ponerse en contacto conmigo en www.aspenbasaltmph.com en
"Contáctenos, Mensaje al propietario."
Gracias por ayudarnos a hacer nuestro parque un lugar más seguro,
ABMHP Propietarios

