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COMUNÍCATE • VOLUNTARIO • IN
COMITÉ PARA REVITALIZAR NUESTRAS
COMUNIDADES (ROCC, POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS)
La misión del ROCC es identificar las mejores
prácticas y diseminar información a individuos y organizaciones para mantener o mejorar
las comunidades. ROCC ofrece varias herramientas para mejorar su vecindario, incluye:

ROCC se reúne el primer jueves de cada mes
a las 9 a.m. en el Aeropuerto del Condado
de Chesterfield sala de conferencias B, 7511
Airfield Drive, Chesterfield, Virginia 23237. Por
favor, consulte el calendario de eventos en
chesterfield.gov para información actualizada
de las reuniones y cambios.
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EL

Buen
Vecino

•E
 mpoderamiento del Foro de Barrios
•G
 uía de modernización del hogar
• Información de vigilancia del vecindario
•E
 l camino hacia adelante – Conservar las
Comunidades Antiguas del Condado de
Chesterfield
•K
 it de herramientas de revitalización
comunitaria
•E
 xenciones fiscales para la rehabilitación de
propiedades residenciales

SÉ

Buenos vecinos
Hacen grandes
Barrios
Todos tenemos diferentes expectativas de
nuestros vecinos. Ser un buen vecino ayuda
a hacer que los vecindarios de Chesterfield
sean lugares geniales para vivir. La apariencia
de su casa y la propiedad puede positiva o
negativamente afectar su relación con sus
vecinos, los valores de su propiedad y la
calidad de compradores potenciales que
pueden convertirse en sus vecinos.
Estas simples pautas afectarán positivamente
su vecindario:
• Conozca a sus vecinos para mejorar
la seguridad y las comunicaciones.
Comience un Grupo en Facebook con los
vecinos, participe en Nextdoor o celebre
reuniones sociales.

• Mantenga la apariencia de la
propiedad y el hogar para ayudar
a proteger el valor de su propiedad, así
como el valor de su vecindario.
•D
 é una mano yendo un poco más
allá. Lleve a un vecino adulto mayor a la
tienda de comestibles o recoja el correo
de su vecino mientras están fuera de
la ciudad.
•S
 ea voluntario en su comunidad.
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¡Barrios
estupendos
Atraen buenos
Vecinos!
APARIENCIA DE LA PROPIEDAD
Hay varias cosas menores que los vecinos
pueden hacer para mantener sus calles y
vecindarios deseables.
•T
 enga en cuenta la apariencia de las
estructuras, como su casa, garaje, cobertizos, casas para perros y cercas desde la
perspectiva de su vecino.
•R
 etire la basura y los escombros en el
derecho de paso adyacente a su propiedad
cuando sea seguro para hacerlo.
•M
 antenga la hierba y arbustos.
•R
 etire pilas de hojas y nieve.
•A
 segúrese de que la altura del arbusto no
impida salidas de emergencia de su casa o
perjudicar la seguridad.

• Almacene refrigeradores, cajas, parrillas, autopartes, herramientas, equipo de jardinería,
etc., dentro de estructuras cerradas y lejos de
la vista del público.
• Devuelva contenedores vacíos de basura y de
reciclaje a la parte trasera o lateral de su casa el
día de recogida. Pídale a un vecino que haga esto
por usted si está lejos
• Mantenga la integridad estructural de su hogar
y elementos asociados como canales,
persianas y recorte.
DESPERDICIOS, ESCOMBROS Y BASURA
• Verifique la apariencia de su fachada de calle
durante ciertos días.
• Quite la hierba cortada y recoja hojas, esquejes
de arbustos, palos y ramas. Estos artículos
nunca deben ser colocados en zanjas de
drenaje del camino, ya que aumenta el riesgo
de inundación.
• Mantenga a su perro atado mientras camina a
lo largo de caminos y derechos de paso.
• Limpie después de que su perro haga y no permita que su perro vaya a la propiedad de otro.

RUIDO
• Atiende a su perro si ladra continuamente.
• Sea cortés con los vecinos al realizar eventos
externos.
• Use equipo de cuidado de jardín, como podadoras, sopladores, recortadoras y motosierras
durante horas del día.
• Disfrute de su equipo musical, como radios,
parlantes e instrumentos con consideración
para sus vecinos y la hora de día. Evite el uso
de equipo musical que pueda ser escuchado
más allá de su propiedad o automóvil, tarde en
la noche o temprano en la mañana.
USO DE LA PROPIEDAD
• Estacione los vehículos en las áreas apropiadas.
• Mantenga las aceras y las áreas de drenaje
libres de vehículos.
• Estacione en entradas de vehículos en lugar
del césped.
• Estacione afuera de los carriles de la calle.
• Tenga en cuenta que las propiedades privadas
están permitidas para tener temporalmente
pequeños avisos, como venta, arrendamiento,
venta de garaje, trabajo de contratista, etc. en
la propiedad. Verifique con el Departamento 		
de Planeación (748-1050)
para las restricciones
actuales.
• Quite los avisos inmediatamente después de
la venta, alquiler o arrendamiento de la propiedad. Los avisos no están
permitidos en el derecho
público del camino.

ÁREAS PÚBLICAS, INSTALACIONES Y
DERECHO DE PASO
El derecho de paso incluye típicamente la
calle y propiedad pública adyacente a la calle.
• Comience una patrulla de basura comunitaria o equipo de limpieza.
• Sea un buen conductor en su vecindario y
obedezca todas las señales de tránsito
• Use ropa reflexiva cuando camine o corra
al amanecer o al anochecer, ya que los
conductores a menudo tienen problemas
para ver ropa oscura.
• Mantenga su camino seguro al quitar
ramas salientes de los árboles y guardar
canchas de baloncesto y canecas de
basura cuando haya terminado.
• Mantenga claras las líneas de visión. Señales
a lo largo del derecho del camino, en
señales de tráfico o en postes de servicios
públicos no están permitidos, ya que distraen
a los conductores y obstruyen la visibilidad.

