PARK NEWS
19100 Parthenia St., Suite 5
Northridge, CA 91324
Phone (818) 772-1080

Sirviendo a los Residentes de
Park Parthenia Apartments
Abril 2012

Lunes – Jueves 9:00 AM- 5:00 PM
Viernes
9:30 AM- 5:00 PM
Sab. & Dom. 10:00 AM -5:00 PM

$500
Le deseamos paz, amor y felicidad
en la Pascua y siempre!
El tiempo de pascua tiene un gran significado
para mantenerse en contacto con los amigos,
para desearles felicidad y alegría,
y que la alegría nunca termine.
Es por eso que esto trae un cálido "Hola"
especialmente para ti
junto con los mejores deseos
para una primavera feliz.

PARK PARTHENIA LES
DESEA UNAS FELICES
PASCUAS!

El conejo pequeño esta trabajando todo el dia
decorando los huevos de pascua, entonando una
canción. El esta muy contento decorando huevos
para ti y para mi, y pequeños conejos de
chocolate para dártelos gratis. Cuando el termine
los traerá en una canasta coloreada el dia de
pascua.

Refiere un amigo y el Conejito de Pascua le
dará un huevo de oro de 500 dólares!

Atención a todos los residentes
La primavera ha llegado y es hora de ordenar.
El programa de inspecciones anuales está a la
vuelta de la esquina.
Pon toda la familia a participar!
A todos los residentes se les notificará
individualmente la fecha de su cita y la hora
para la inspección. Las inspecciones se llevaran
acabo únicamente los dias martes, miércoles o
jueves. Por favor llamen a la oficina si tiene
alguna pregunta y empiece a prepararse.
Gracias por su cooperación!

Al ritmo de la comunidad
Preparación para un terremoto!
Estaría listo si un terremoto ocurre hoy? La mayoría de
los californianos viven cerca de una falla sísmica
activa, usted puede seguir los siguientes consejos
para estar preparados.
Antes de un terremoto:
• Prepare un kit de emergencia con alimentos, agua
y suministros, incluyendo una linterna, radio
portátil, pilas, medicamentos, kit de primeros
auxilios, dinero y ropa.
• Decida cómo y dónde se reunirá con su familia si
son separados durante un terremoto.
•
Aprenda cómo apagar el gas, el agua y la
electricidad en caso de que las tuberías esten
dañadas. NOTA DE SEGURIDAD: No intente
encender de nuevo el piloto de gas. Llame a la
compañía de servicios públicos.
Durante un terremoto:
• Si está bajo techo, quédese allí. Métase debajo de un
escritorio o una mesa o de pie en un rincón.

PALS CENTRO
JUVENIL
Próximos eventos
Asamblea para preparación de
emergencias para los niños
3 de Abril de 1:30 p.m.-3:30 pm
Viaje de primavera al zoológico para
acariciar animales. Seguido por una
búsqueda de huevos a las 4:00pm
4 de Abril desde las 3:00 pm.- 4:00 pm
Artes y Oficios de tiempo de primavera
5 de abril a las 3:30
Primavera de porristas de 13 años de
edad y en adelante
Lunes, Miércoles y Jueves 4:00pm

• Si está afuera, vaya a un área abierta, lejos de
árboles, edificios, paredes y cables eléctricos.
• Si conduce, salga hacia el lado de la carretera y
detengase. Evite puentes y líneas eléctricas.
Permanezca dentro de su coche hasta que termine
de temblar.
Después de un terremoto:
• Compruebe si hay fugas de gas, agua, cables
eléctricos rotos, o líneas de alcantarillado dañados.
Si hay daños, desconecte los servicios
inmediatamente y reporte las fugas de gas a la
compañía. Advierta a los demás si hay cables de
electricidad caídos, manténgase alejado.
• Encienda su radio portátil para obtener instrucciones
e información importante. Por su propia seguridad,
coopere plenamente con las autoridades de
seguridad pública y siga las instrucciones.
• Esté preparado para réplicas, mantenga la calma y
ayude a los demás.

Necesita hacer una orden
de trabajo??

TELEFONOS
IMPORTANTES

Todas las órdenes de trabajo se
toman en persona en la
oficina o en línea en

Oficina de Park Parthenia
(818) 772-1080
Entrada de Park Parthenia
(818) 773-8159
Centro Familiar Comunitario
(818) 739-5030
PALS Centro Juvenil
(818) 885-6432

parkmaintenance@socal.rr.com

unicamente. Las órdenes de
trabajo no se toman a través
del teléfono. Si su apartamento Estacion de Policia Devonshire
necesita reparaciones, por
(818) 832-0633
Llamadas de No-emergencia
favor repórtelo
1(877) 275-5273
DA
INMEDIATAMENTE.

