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Que está sucediendo en 

Triton Tower?  

- Para mayor Seguridad, se 

instalaron cámaras de vigilancia 

en entradas principales del 

vestíbulo (Este y Oeste) de 

acuerdo a petición de 

propietarios en la reunión 

mensual de Septiembre. 

- Nuestro personal de limpieza 

pulió todas las entradas/salidas 

hacia los ascensores. 

- Se están reparando algunas 

paredes en  preparación del 

proyecto de pintura en los 

pasillos.  

- Se está revisando la lista de 

estacionamiento. Pedimos a los 

propietarios con inquietudes al 

respecto, por favor pasar por la 

oficina. 

- Les pedimos que por favor, 

informen a la oficina de cualquier 

fugas en inodoros, grifos, etc. 

Esto ahorra costos en agua. 

- El Administrador junto con la 

Tenedora de Libros y Tesorera 

están trabajando para actualizar 

la contabilidad del edificio.  

- Este 31 de Octubre, 

celebraremos “ Halloween”  en 

el Mezzanine entre 12PM a 4PM, 

se mostrarán películas, se 

servirán palomitas, dulces y 

refrescos para los mas pequeños. 

(Si desean pueden traer 

refrigerios) Sean creativos al 

usar sus disfraces!!  

 

Estimados Residentes: En 

primer lugar me gustaría 

agradecer a todos por la cálida 

bienvenida con la que me han 

recibido. A pesar de que acabo 

de empezar mis labores, ya me 

siento como en casa y estoy 

muy emocionado de tener la 

oportunidad de mejorar la 

suya. Donde quiera que miro, 

veo oportunidades de mejora y 

estoy deseando volver a poner 

los planes en acción para 

realizar todo este potencial. 

Uno de mis mayores puntos de 

énfasis será la comunicación y 

para ello, estoy trabajando en 

la mayor cantidad de 

información a disposición de 

todos los residentes como sea 

posible. Así que animo a todos 

a compartir sus observaciones 

conmigo, ya que su opinión es 

muy valiosa. Respetuosamente, 

Julio A. González-Portuondo, 

Gerente General 


