8/26/15
In view of weather conditions which may become dangerous, please take time to
bring in all articles on your balconies. DO NOT WAIT TILL WINDS ARE
STRONG. Those of you with hurricane shutters are asked to close them early.
Please stay informed of evacuation notices by government officials since if orders
are given, remember that Rescue and Fire Departments will not be available.
We will have a few employees present in case of any emergency or damage to the
common areas.
The projection is for Saturday 8/29/15 or Sunday 8/30/15, Category 1.
Make accommodation plans in case we loose power and remember our generator
only gives emergency power to two elevators, hallway lights and limited services.
Be careful when walking in the hallways when condensation forms by lack of air
conditioning. Remember also our Security desk may loose all power and telephones
if we loose power.
Thank you for your cooperation and stay safe.
En vista de las condiciones climáticas lo cual puede ser peligroso, por favor tomen
tiempo en entrar todos los artículos de sus balcones. NO ESPEREN HASTA QUE
LOS VIENTOS ESTEN FUERTES. Aquellas unidades que tienen paneles contra
huracán se les pide que los cierren con tiempo.
Manténganse informados sobre avisos de evacuación por parte de los Oficiales
Gubernamentales, recuerden que los Departamentos de Incendio y Rescate no
estarán disponibles en caso del mismo.
Tendremos algunos empleados en el edificio para atender cualquier emergencia o
daños en las áreas comunes.
La proyección es para el Sábado 8/29/15 o Domingo 8/30/15, Categoría 1.
Hagan arreglos necesarios en caso de que perdamos electricidad y recuerden que
nuestro generador tiene uso de servicio limitado y funcionará solamente en 2
ascensores y las luces en los pasillos.
Tengan cuidado cuando caminen en los pasillos ya que se forma condensación por
falta de aire acondicionado. Recuerden que el departamento de seguridad puede
perder electricidad y también el sistema telefónico.
Gracias por su cooperación y manténganse seguros.

