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El 24 de Febrero como un aporte
de cohesión comunitaria
celebramos en comunidad el día
de la amistad en la cancha de
fútbol de La Hacienda,

convivencia en la cual hubieron
muchas sorpresas como ser
juegos para adultos y niños,
sorteos y convivio. 

 

En dicho evento se contó con la
presencia de algunos miembros
del Patronato Comunidad
Campisa y representantes de
Promotora del Norte S.A. a
quienes se tuvo la oportunidad
de consultarles sobre asuntos de
Seguridad y necesidades de
apoyo en los diferentes comités
comunitarios, como ser: comité
recreativo, ambiental, seguridad
y reciclaje. 

Abril, 2018

EVENTO: VIVIENDO LA AMISTAD EN COMUNIDAD 

PROGRAMA 3R´S
Se continúan las reuniones con "DIMA",

"Promotora del Norte S.A", "Recyproco" y

"Patronato Comunidad Campisa" para el

desarrollo del programa 3R´s y de esta manera

definir los lineamientos de socialización

comunitaria de lo cual estaremos informando

posteriormente y desde ya te invitamos a

participar en dicho programa. 

 

Para más información: Mirsa Rodriguez +504

9864-3561 o Lilian Espinoza +504 9943-2798

escuelaambiental@campisa.com 



GESTIÓN DEL
PATRONATO
COMUNIDAD CAMPISA 

CAMINONES, CABEZALES,
TRAILERS Y AUTOMÓVILES MAL
ESTACIONADOS 

Con la gestión del patronato comunidad

campisa se logró obtener el apoyo de la ENEE

para reparar las lámparas que estaban en mal

estado en toda la comunidad.  
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Apelamos a tu espíritu comunitario para

evitar el parqueo inadecuado de

vehículos de uso diario o en mal estado,

camiones y cabezales, acumulación de

basura ya sea frente a tu propiedad,

áreas verdes o en un lugar que

obstaculice la libre circulación. Recuerda

que al evitar estos malos hábitos

contribuyes con el orden y seguridad de

la comunidad.  

Con la iniciativa del Patronato

Comunidad Campisa, el apoyo de

vecinos y Promotora del Norte S.A, se

dio inicio a la instalación de la cerca

eléctrica en el perímetro de La

Hacienda; trabajo que se estará

culminando a finales del presente mes

de Abril. Esto evidencia lo que se

puede lograr trabajando en conjunto

pensando en un beneficio común.  

INSTALACIÓN DE CERCA 
ELÉCTRICA EN “LA HACIENDA”

Consultas: patronatocomunidadcampisa@gmail.com


