


Windsor Village Civic Club, Inc.         Village Voice                      November 2019
  

El Rincón del Presidente  (Google Translate) 
Estimados vecinos, 
"Feliz Día de Acción de Gracias" a cada familia 
de la comunidad.  Por favor, mantenga sus ojos 
y oídos abiertos, tenido una gran cantidad de 
Crimen & violencia pandilla en nuestro 

complejorecientemente. 
VER algo, DICE  algo! 
Llame al 911, si ES URGENTE 

La ciudad de Houston está de  vuelta en el 
calendario de recolección de residuos pesados,  

Acompáñenos en saludar a nuestros veteranos 
en la próxima reunión general del 12 de 

noviember a las 7pm 

Voluntarios del Comité Necesarios: 
Se necesitan voluntarios para los siguientes 

comités: 
-Comité de embellecimiento

-Capitanes de cuadra 

-Comité de comunicación 

-Comité de Restricciones de la vecindad 

-Comité de Programas 

-Comité Social 

-Página de computadora (website) 

-Comité de bienvenida 

Para Ser Voluntario llame al 713-729-3524 

Elizabeth Bell, Presidente 
Recogida de basura pesada –               

27 de noviembre 

Puedes poner Yonque  en la acera tan pronto 

como el viernes, Nov. 22 después de  las 6pm, 

pero no antes, o podría 

recibir un boleto de violación. 

Fechas de recogida de reciclaje (basurero 

verde) 

Fechas "Una semana" – Nov. 8, 22 

 

Un GRAN GRACIAS a los voluntarios, donantes 
y aficionados quien hizo de nuestro Civico Club 
Bar-B-Que  evento un éxito. 
 

Noticias - Windsor Village Park 

Programas después de la escuela: 
Lunes – Viernes 3-6PM 

Hisd Día de Acción de Gracias 

25  al 29 de noviembre 

Adultos y adultos mayores Fitness 

Martes y Jueves a las 11:30AM 

Clases de ejercicio para adultos 

Lunes-Mie y Jueves. 6-7PM 

Acolchado y cerámica social (Seniors) 
Martes – 9:30 – 11:30AM 

Houston Parks & Recreation Dept. 
Actividades para todas las edades 
(HPARD)Contacto: 832-395-7000 
 

Día de la diversión en el parque 

Sábado – Nov 23, 10AM-2PM 
 

Dues Cívicas                        Si no ha pagado 

sus cuotas ($40) para 2019, no es demasiado 
tarde.Por favor envíe un correo a: 
Windsor Village Civic Club, Inc. 
P.O. Box 450407, 
Houston, TX 77245 

O pagar en la Junta General 
O llame a un miembro de la Junta para pagar. 

Richard Cruz, Tesorero 
Por favor, agradezca a nuestro vecino, Kathleen 
Law para patrocinar el paisajismo para octubre. 
 
Atención Propietarios e Inquilinos!!! 
(2) Ventas de patio o garaje por año. 

Nuestras condolencias a Sophie Lucas y 
su  familia en la pérdida de su hermano. 
 

Cita famosa: 
"El mayor descubrimiento de todos los tiempos 
es que un persona puede cambiar su futuro 
simplemente cambiando su actitud." Oprah 
Winfrey 

October yardas del mes 
Sección I – 5823 Darlinghurst 
Sección II - 5722 Trafalgar 
Sección III – 6011 Bridlington 

Sección IV – 6326 Sheringham 

Sección V – 6318 Paddington 

Sección VI – 6303 Heatherbloom 

  

Este es el ultime mes para el patio del mes. 

Diciembre a juzgar hermosos patios decorados 

para las vacaciones. 

Actualización del programa de interacción 
positiva: La próxima reunión de PIP es el 26 de 
noviembre a las 7PM.  Estas reuniones se llevan a 
cabo en 13097 Nitida St. en la estación de policía y 
están abiertas para cualquier persona a la que 
asistir. GRATIS. 

Ganadores de recaudación de fondos: 
1st  Pl, Cory Alfred - tarjeta de regalo de $30, 
2nd  Pl, Sr. Smart – Carrito de la compra 

3rd  Pl, Lori A. Gipson – Mochila 

 

Necesitamos patrocinadores para financiar el 
letrero de entrada de Traflagar que fue 
destruido inesperadamente.  Necesitamos 
$200 para comprar materiales. 
 

 

Dept. de Policía de Houston (no emergencias) 

713-884-3131 

Violaciones y Restricciones: 

*Estacionar vehículos comerciales o tener equipo de    

trabajo en su residencia. 

*Tener trailas con equipo de trabajo en su driveway. 

*Vehiculos de viajar estacionados en la calle. 

*Manejar vehículos motorizados en el camino del bayou 

donde camina la gente o se anda en bicicleta. 
 

Recordatorio de Restricciones 

Es una ordinancia de la ciudad de Houston de: 

*No estacionar carros en el pasto (los césped) 

*No se debe operar negocios desde su casa. 

*Esconda el bote de basura cuando no lo use.  
*Los animales deben estar encerrados o con correa 
Trabajemos juntos en temas con: 
Perros callejeros, basura, hierba alta, vertido ilegal, 
coches basura y otras molestias. 

Traiga una lata buena a la reunión o deje en 
cualquier momento en el parque.  Donaciones del 
Banco de Alimentos aceptadas en el parque. 

 
Las cartas se enviarán a los propietarios que no hayan 
pagado las cuotas de $40. (Las cuotas se utilizan para 
pagar varios artículos, como el paisajismo de las formas 
de entrada, la impresión, la copia y la entrega de 
boletines informativos). 
 

La próxima reunión de la junta: Martes, December  3rd a 
las 6PM en Windsor Village Park. 

La próxima Reunión del Club Cívico 

 

Si usted es un VETERANO, por favor asista a nuestra 
CELEBRACIóN. 
Martes 12 de noviembre7 PM en Windsor Village 
Park.  
WVCC Vs Actualización del caso canaans por Atty. 
Susan Rice 

Atención Propietarios!!!                           
No HOA ni POA en esta comunidad. 
 
Somos un Club Cívico, no un HOA Obligatorio. 
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