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Cerca Eléctrica Terminada
Con el aporte del Patronato y Promotora del Norte S.A se dio por terminado en su totalidad la cerca

eléctrica que abarca el perímetro de “La Hacienda”, por lo que solicitamos tomen las precauciones

correspondientes para evitar cualquier daño físico a niños o adultos que intenten tener contacto con

dicha área. La cerca tiene un sistema de alarma que se activa cuando intentan cortar cualquiera de sus

líneas y tiene un voltaje de alta tensión.

Caminata
Fotográfica

Los vecinos se reunieron el

Domingo 22 de abril para hacer un

recorrido por el proyecto con el

objetivo de tomar fotografías a la

flora y fauna de Campisa

Residencial.

Caminata a la
Cabaña

El domingo 29 de abril se realizó

una caminata a la cabaña por

nuestros bellos senderos de

Campisa. Actividad creada para

toda la familia que resultó en una

hermosa convivencia entre vecinos

en lo mas alto del sendero con una

vista clara de San Pedro Sula.
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Equipo Campisa 
Fitness

Dirigido por la Atleta Isis Salazar 

Haciendo Ejercicios tempranito en

las mañanas de lunes a viernes. 

 

Si quieres unirte al grupo puedes

contactar a Daniela Matute al Tel.

+504 9918-0932



Mejora Tecnológica en el 
Control de Acceso

El software para comunidades inteligentes. Es una aplicación móvil que

tiene como objetivo el anunciar sus visitas con un par de clic. Fácil,

rápido y seguro. 

Instrucciones de Instalación.  

1. Buscar en el navegador reportarvisitas.com ahí encontraras un video el

cual te detallara el uso de la aplicación; también encontraras las

opciones de descarga los dispositivos móviles. 

2. Luego de descargar e instalar la app en tu dispositivo móvil te pedirá

la autorización de permitir las notificaciones esta es importante darle

PERMITIR para que te lleguen anuncios. 

3. El usuario y contraseña te lo dará el Patronato de Comunidad

Campisa. Por lo que es necesario que envíes la ficha del censo que se te

ha solicitado.  

 

Para mas información: patronatocomunidadcampisa@gmail.com

INFOCAMPISA  |  EL  INFORMATIVO  DE  TU  COMUNIDAD

Dimos inicio a la preparación del terreno de la entrada de la 
Primera Etapa que funcionara como una área de uso recreativo 

para los residentes de Campísa Residencial. 

TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA I ETAPA

Programa 3R´s en Acción
El viernes 27 de abril inicio la primera reunion 
del grupo juvenil de Campisa Residencial que 
participara en los diferentes eventos que se 
programaran en el desarrolo del programa de 
Reciclaje 3R´s. Para unirte puedes contactarte 
con Mirsa Rodriguez al Tel. +504 9864-3561

SMART COMMUNITY 

Viernes 13 de abril se tuvo reunión con el 
Patronato Comunidad Campisa y Promotora 
del Norte S.A para presentar avances en el 

tema de seguridad y de las áreas verdes. 

Reunión Patronato y Promotora 
del Norte S.A


