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Maneja Despacio 
Por una sana convivencia comunitaria te recordamos 
manejar con precaución dentro de la residencial, recuerda 
que siempre hay peatones en las calles especialmente 
niños jugando. Pongamos nuestro granito de arena 
para eliminar este problema. 

CARNETS SIN   
RECLAMAR 

Se les recuerda a los 
residentes que 

solicitaron carnets 
desde el mes de Julio 
por favor que pueden 
pasar por ellos en la 
oficina del patronato 

en horario de 1:30PM a 
7:00PM. Para mas 
información: +504 

9435-5826 

Se amables con ellos, 
demuéstrales respeto. 

Recuerda que ellos están 
para cuidar y proteger a ti y 

tu familia.

RESPETO A LOS GUARDIAS
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Club Fitness Campisa 
Anímate a formar parte del Club de 
Fitness de Campisa. Nos reunimos 3 
veces a la semana de 5:30am a 6:30am. 
Con ejercicios diferentes y son dirigidos 
por Isis Salazar, que además de ser una 
residente ejemplar es una Atleta 
Profesional que se encarga de apoyar 
a los miembros del club para optimizar 
su salud a través de la actividad física, 
vía ejercicios al aire libre. Las clases 
tienen un costo de Lps. 500 al mes. 
Para información puedes llamar 
directamente a Isis al 3394-2376. 
¡Motívate a hacer ejercicio sin salir de la 
Residencial! 

Pago de Seguridad 
Recuerda hacer tu pago de seguridad en las 
oficinas del patronato o también puedes 
depositar en la cuenta de Bac Credomatic 
730367111. En horario de 10:00am a 12:30pm y 
1:30pm a 7:00pm. Contactanos: +504 9435-5826, 
patronatocomunidadcampisa@gmail.com 

Por favor no dejar mascotas sin 
supervisión para evitar incomodidad a sus 
vecinos o accidentes. 

CUIDADO DE TU MASCOTA
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Se espera donación por parte de los residentes.      
Para mas información: +504 9435-5826  
patronatocomunidadcampisa@gmail.com


