
MANUAL DEL BUEN VECINO

¡Aquí te contaremos cómo!
¿Sabes cómo ser un buen vecino?



Como administradores transitorios de la comunidad, es nuestro deber y 
de quienes nos sucedan, velar por el cumplimiento de las normas de ésta 
comunidad y que siempre permanezca como una comunidad íntegra 
para así resguardar y mantener la tranquilidad y bienes patrimoniales de 
todos los vecinos. 

Es por ello que hemos puesto a su disposición unos simples consejos 
para ser un buen vecino. 

1. No hacer ruido a horas inoportunas: Con esto nos referimos a que 
cada actividad tiene un horario prudente durante el día, simplemente, 
debemos respetar el descanso de los demás tanto los días de semana 
como los fines de semana. 
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3. Daños a terceros: Si por alguna razón o circunstancia, llega a suceder 
que alguno de los vecinos se ve afectado por negligencia o accidente de 
parte de otro vecino, quien haya ocasionado el daño, se deberá 
responsabilizar por dichos resultados.

2. Hacer uso prudente de las áreas comunes: El frente de la casa, no 
necesariamente forma parte de su propiedad, aconsejamos no dejar 
objetos como bicicletas, juguetes o cualquier otro artículo que pudiera 
obstruir el paso o modificar la fachada de la propiedad, asimismo cuidar 
de las áreas para caminar, hacer deportes o espacio para recreación 
infantil. De igual manera, se les aconseja que, aún siendo parte de su 
propiedad, estos objetos pueden causar una molestia para sus vecinos ya 
que está afectando el balance visual de sus hogares.



4. Mostrar una postura de diálogo: Por lo general, en las juntas de 
propietarios o en cualquier situación de molestia con algún vecino, se 
pueden subir un poco de tono al tocar algunos temas, es por ello que 
debemos siempre mantener una postura de dialogo ante nuestros ellos y 
tratar de resolver los detalles de una manera pacífica para que no afecte 
al resto y tampoco se vea en la situación de tener un vecino al que 
mañana no quiera ver cerca de su hogar. Recuerde que compartirá gran 
parte de su vida con las personas que le rodean en la comunidad y la 
mejor manera de hacerlo, es tratando de llevarse bien con todos ellos.

5. Respeto de los espacios privados: Cada propiedad cuenta con un 
espacio privado, es por ello que se deben respetar los espacios ajenos y 
comunes, no estacionar donde no le corresponda ni hacer uso de los 
espacios de los vecinos para dejar o hacer sus cosas a menos que sea de 
mutuo acuerdo para poder mantener un orden y buenas relaciones. 



6. Mantenimiento de los frentes de la propiedad: Se debe mantener 
en buen estado el frente de cada propiedad, conservando así la estética 
del complejo residencial, esto indica limpieza, corte de césped y 
cualquier otro mantenimiento que se le deba dar a los espacios. Esto hará 
que la propiedad y la comunidad conserven su estatus e incremente a su 
vez el valor de su propiedad.

7. Espacios de recreación: Los espacios de recreación, dichos sean 
parques, senderos y cualquier otra área transitable por menores de edad, 
deben ser respetados y se prohibe el consumo de bebidas alcohólicas a 
menos que haya un evento privado y anunciado con antelación a la 
administración.



9. Mudanzas: Las mudanzas deben ser realizadas en horarios que no 
inoportunen el descanso ni el tránsito de las personas por las calles o 
áreas comunes y previamente comunicadas a la administración.

8. Mascotas y niños: Si tiene mascotas y/o niños, es su deber saber que 
no a todos les gusta o tienen cierta paciencia para ellos, es por esto que 
le aconsejamos tomar medidas, si su mascota hace sus necesidades en el 
patio o áreas comunes, usted deberá hacerse responsable y recoger sus 
desechos, debe mantener a su mascota dentro de su propiedad (patio o 
interior) a menos que estén acompañadas de algún responsable, para no 
molestar a los demás vecinos, si sus hijos juegan en áreas comunes fuera 
del área de juegos infantiles, deben mantener una postura que no afecte 
a los vecinos, y los ruidos, lo más tolerante posible para todos.
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10. Reformas: Si se desea realizar alguna reforma o mejora a la 
propiedad, esta no podrá alterar los elementos comunes de la 
comunidad, deberá ser consultado y aprobado con antelación de parte 
de la administración y debidamente pasar un comunicado para el 
conocimiento de sus vecinos, respetar los horarios de obras y minimizar 
las molestias que podría causar.

No deben realizar mezclas de concreto u otras prácticas de construcción 
en las áreas comunes calle ni aceras, (soldadura o similares) ni colocar 
materiales de construcción u otras en estas áreas. Todo trabajo de 
construcción o remodelación debe ser realizado dentro del perímetro de 
cada residencia. Los excedentes de tierra producto de la construcción de 
muros deben ser dispuestos fuero del residencial a costo del propietario, 
a través del acarreo correspondiente.

El horario de las reformas o trabajos en las casas será:
Lunes a viernes (8:00 am a 12:00 md) (1:00 pm a 5:00 pm).
Sábados (8:00 am a 12:00 md).



CONTACTOS DE EMERGENCIA

¡RECUERDA QUE SER UN BUEN VECINO ES
UNA TAREA QUE TE BENEFICIA A TI!

Bomberos – 997.9222
Policía – 997.8451
Hospital Aquilino Tejeira – 997.9386


