
 
NEWSLETTER 

28 February 2018 

Periodic Updates - 

This is an unofficial publication as the Minutes 
are the official meeting records. 

Today’s Projects – 
 
Brightview has re-landscaped the 
entryway with a landscape design 
that should be sustainable and make 
the entryway as attractive as the 
lobby and hallways. 
 

 
 
 
Also, PipeTrades replaced another 
section of cracked storm drain pipe 
on the upper parking levels.  The 
pipe has become cracked due to age 
and has been dripping from the 
cracks onto cars below, so the 
replacement need became urgent.   
 
Over the next few days some other 
sections are being replaced as well 
including some of the sanitary pipe 
sections.  They too have cracked and 
although not usually leaking, there is 
a concern about sewer gases 
escaping.  So, this work too has 
become a priority.  Over a period of  

months most of the storm and 
sanitary cast iron pipes that have not 
been replaced or lined are planned to 
be replaced. 
 
We are having trouble though 
contacting some of the vehicle 
owners to have them move their 
cars.  You should consider (if you are 
leaving your car here) to leave a set 
of keys with someone who can 
temporarily move your car.  As you 
know, leaks happen and having the 
ability to relocate a car temporarily 
would be really helpful. 
 
The Air Station – A couple of weeks 
ago someone ran over the air station 
hose and broke it.  So, we purchased 
a portable yellow tank, so it can be 
carried to where a car may have a 
flat tire and put enough air in to 
safely move their car.  Also, we put in 
a new air hose reel and inflation 
attachment with an air pressure 
gauge.   This should allow for more 
precision when inflating tires.  It 
should be useful for inflating bicycle 
tires too.  Please note, for safety 
reasons you should not inflate tires to 
more than the maximum rating of the 
tire.  If you need some instruction on 
how to use the equipment, please 
ask Dean beforehand.  Since air is 
delivered at high pressure please be 
careful!  
 
Board Meeting – Please note the 
date for the Board meeting has 
changed to March 23, 2018.        
 



 
Have a great day enjoying Coronado 
Shores! 
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Actualizaciones Periódicas – 
 
Se trata de una publicación no oficial ya que los 
minutos son los registros de la reunión oficial. 
 

Proyecto del día de hoy- 
 
Brightview ha rediseñado la entrada 
con un diseño de paisaje que debe 
ser sustentable y hacer que la 
entrada sea tan atractiva como el 
vestíbulo y los pasillos. 
 

 
 
Además, PipeTrades reemplazó otra 
sección de tubería de drenaje de 
aguas pluviales agrietada en los 
niveles superiores del 
estacionamiento. La tubería se ha 
agrietado debido a la edad y ha 
estado goteando desde las grietas 
hasta los automóviles de abajo, por 
lo que la necesidad de reemplazo se 
volvió urgente 
 
En los próximos días algunas otras 
secciones también se reemplazarán, 
incluidas algunas de las secciones 
de tuberías sanitarias. También se 

han agrietado y aunque 
generalmente no tienen fugas, existe 
la preocupación de que se escapen 
los gases del alcantarillado. 
Entonces, este trabajo también se ha 
convertido en una prioridad. Durante 
un período de 
meses, se planea reemplazar la 
mayoría de las tuberías para 
tormentas e instalaciones sanitarias 
de hierro fundido que no han sido 
reemplazadas o revestidas. 
 
Estamos teniendo problemas al 
contactar a algunos de los 
propietarios del vehículo para que 
muevan sus automóviles. Debería 
considerar (si está dejando su 
automóvil aquí) dejar un juego de 
llaves con alguien que pueda mover 
temporalmente su automóvil. Como 
usted sabe, las fugas ocurren con 
frecuencia y tener la capacidad de 
reubicar un automóvil temporalmente 
sería realmente útil. 
 
La estación aérea: hace un par de 
semanas alguien corrió por la 
manguera de la estación aérea y la 
rompió. Por lo tanto, compramos un 
tanque amarillo portátil, por lo que se 
puede llevar a donde un automóvil 
puede tener una llanta ponchada y 
poner suficiente aire para mover su 
auto de manera segura. Además, 
colocamos un nuevo carrete de 
manguera de aire y un accesorio de 
inflado con un manómetro de presión 
de aire. Esto debería permitir una 
mayor precisión al inflar los 
neumáticos. También debería ser útil 
para inflar neumáticos de bicicleta. 



 
Tenga en cuenta que, por razones 
de seguridad, no debe inflar los 
neumáticos por encima de la 
capacidad máxima del neumático. Si 
necesita instrucciones sobre cómo 
usar el equipo, pregúntele a Dean de 
antemano. Como el aire se 
suministra a alta presión, ¡tenga 
cuidado! 
 

Reunión de la Junta - Tenga en 
cuenta que la fecha para la reunión 
de la Junta ha cambiado al 23 de 
marzo de 2018. ¡Que tengas un gran 
día disfrutando de Coronado Shores! 


