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CUIDEMOS EL AGUA
Estimados Asociados,
El clima en Lima está cambiando y particularmente en el Condominio La Raya se va sintiendo la intensidad de los rayos solares. En ese sentido es importante tener en cuenta algunas
recomendaciones con respecto al riego de las áreas verdes al interior de sus casas:
1) Recuerde que existen opciones de riego tecnificado que pueden ayudar a disminuir su
consumo de agua. De ese modo aplicara el agua que requiere su jardín y plantas, en la cantidad adecuada, optimizando así el crecimiento de su área verde al interior de su casa.

2) Así también, es importante
recordarle que la caja y el medidor de agua solo pueden ser
manipulados por el personal
autorizado de la Asociación. En
ese sentido es responsabilidad
del asociado(a) instalar una válvula manual fuera de la caja de
agua desde la que podrá controlar el flujo a su vivienda. No
está permitido la manipulación
de la válvula al interior de la
caja de agua. Evitemos así daños en el medidor de agua.

RU TA DE VE R A NO
En la temporada de verano el rio Lurín recupera su caudal y no se recomienda intentar cruzarlo
pues puede quedar atrapado en el intento, pudiendo generar daños costosos a su automóvil o
camioneta. En ese sentido existe una ruta de verano que ha de seguir para llegar al condominio La
Raya, aquí presentamos el plano. Básicamente al llegar la ovalo de Cieneguilla debe seguir hacia la
derecha (como quien va a la Municipalidad de Cieneguilla) y seguir adelante hasta llegar al puente
de acero, cruzarlo y tomar la derecha, luego seguir la ruta indicada en el plano. Es la ruta más corta
en la temporada del verano.

No intente cruzar el rio si el
caudal ya tiene cierto nivel
de altura, incluso si va en 4x4
sea precavido.

