Bienvenido a la comunidad de Braeburn Valley
West
Numeros importantes
Constable: 713.643.6602
HPD: 911
DRT Houston Police: 832-394-7555
 Unregistered & junk vehicles,
parking on lawn, solicitors
Trash, junk waste, trees: call 311

Comunicación e información:
Sitio web: www.Braeburnvalleywest.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/58551251173
Next Door: https://nextdoor.com/neighborhood_feed
Sterling Management (Kari): 832.678.4500
Configuracion de la eblast: kari@sterlingasi.com
Configuracion de cuenta: servicedesk@sterlingasi.com

Información importante sobre nuestra comunidad
Braeburn Valley West es una comunidad con restricciones. Esto significa que hay ciertos requisitos que
usted tiene que asegurarse de seguir. Las restricciones de la comunidad se pueden encontrar en nuestro
sitio web: www.braeburnvalleywest.com
Algunas de estas restricciones también incluyen las ordenanzas de la ciudad de Houston. Algunos se
enumeran a continuación:
 Si usted tiene alarma de seguridad, necesita obtener un permiso a través de la ciudad de Houston.
De
 lo contrario podría ser multado hasta $300.


No se permite estacionar coches en el césped (llama Jose Juarez at HPD 832-394-7555) or
jose.juarez@houstonpolice.org




No se permite obstruir el paso a peatones al estacionar sus vehículos sobre la banqueta.
Los cambios al exterior de su casa deben ser aprobados por la asociación antes de empezar.
Esto incluye cambio de pintura, techo nuevo, puertas nuevas, o cambios a la estructuras de su
casa. Puede encontrar
la solicitud
aquí: http://www.braeburnvalleywest.com/documents.html
Información
de recolección
de basura:

Involúcrate!





La basura se recoge cada jueves (Contenedor negro)
El reciclaje se recoge cada segundo jueves (Contenedor verde)
Basura pesada se puede poner frente a la calle cada 2o viernes de los
meses par (febrero, abril, junio, agosto, octubre, y diciembre)



Recortes de árbol se pueden poner frente a la calle cada 2o viernes de todos los meses.
**La basura pesada/recortes de árbol no se pueden sacar antes de las
6:00 de la tarde una semana antes del día que se va a recoger
**Los contenedores de basura tienen que mantenerse fuera de vista hasta que
no sea tiempo de sacarlos a la calle.

Las reuniones de nuestra comunidad son los

20 jueves de cada mes a las 7:00pm
Ubicación: La casa club (10502-1/2 Plainfield, esquina de Plainfield &
Willow Meadow) **ahora, estamos reunimos en Zoom cada mes. Para
la invitación, por favor, manda un mensaje al kari@sterlingasi.com**

Nuestra comunidad
tiene cuotas que se
vencen el 31 de enero

