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Lake Clarke Gardens Condominium Association 

    2981 Florida Mango Rd 

 Lake Worth Beach, FL  33461 

 Oficina Principal (561) 965-8487  Fax (561) 965-0986 

Correo electrónico: office@lakeclarkegardens.com  Sitio web : www.lakeclarkegardens.com 

LCG le da la bienvenida a Jennifer Druce. 

Como administrador de propiedades durante más 

de ocho (8) años, he podido sobresalir en muchas 

áreas de mi función. Algunos de los cuales incluyen: 

• crear y supervisar equipos para garantizar una

operación optimizada y un servicio al cliente

eficaz para todos los residentes e invitados.

• Manejo de un presupuesto de hasta $ 4,000,000.

• Trabajar con proveedores para garantizar una

gestión adecuada de los contratos.

• Trabajo para comunicarme de cerca con los

residentes y el personal para establecer metas,

obtener sugerencias y construir equipos y

relaciones productivas.

He administrado varios tipos de asociaciones de

condominios durante mi carrera y me he sometido a varios proyectos de mejora de 

capital y trabajos de restauración, así como reparaciones y reemplazos de equipos 

de construcción. 

Durante las últimas semanas tuve la oportunidad de trabajar en estrecha 

colaboración con el personal para familiarizarme con la comunidad y la propiedad. 

He tenido el placer de conocer a algunos de los residentes en persona y por 

teléfono y espero conocer más a medida que pasen los meses. 

Realmente espero estar aquí como el Gerente de la propiedad en Lake Clarke 

Gardens. 

foto por 

Cristine Ghosn 
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Quiero agradecer a todos por su muy apreciada paciencia mientras el personal se 

aclimata a esta transición de un nuevo administrador de la propiedad, la escasez de personal 

y los cambios. ¡Todos hemos tenido un gran comienzo y esperamos un verano productivo! 

Los cupones para el pago de la tarifa de mantenimiento están en proceso para solicitarse y enviarse a los propietarios de las 

unidades. Hay un retraso en este proceso debido a una falla en el sistema de procesamiento que se está solucionando lo más rápido 

posible. Si tiene alguna pregunta sobre sus nuevos pagos de mantenimiento mensuales a partir de julio de 2021, comuníquese con la 

oficina (561) 965-8487 o envíe un correo electrónico a Office@LakeClarkeGardens.com. Recuerde indicar su número de edificio y 

número de unidad en su pago y para qué es el pago para que se aplique correctamente a su cuenta. 

La demolición de las raíces de troncos se ha completado a lo largo de la línea de la cerca en Arabian Road y Florida Mango Rd. 

El permiso está en proceso para reemplazar la cerca y debe ser emitido a principios de junio. Tan pronto como recibamos una fecha en 

la que se instalará la nueva cerca, el mantenimiento trabajará para quitar la cerca vieja unos dos días antes de la instalación de la nueva 

cerca. Mientras tanto, estamos trabajando para programar la plantación de los setos de Clusia para reemplazar los setos de Ficus. Gra-

cias a aquellos de ustedes en esa área por su paciencia. Sabemos que hubo mucha suciedad y polvo en este proceso y agradecemos su 

cooperación. 

El pozo del edificio 7 ya no está operativo. El pozo ha sido evaluado y en este punto es necesario perforar un nuevo pozo. El 

pozo se perforará en las proximidades del pozo existente. La profundidad total del pozo es de 200 a 250 pies. Hay dos permisos involu-

crados en este proceso y están en trámite. Una vez que se reciben, la perforación debe comenzar dentro de una semana después de 

recibir los permisos. Anticipamos que la perforación comenzará a mediados de junio, si no antes. Esto rectificará el problema del riego y 

ayudará a elevar el nivel del lago. También esperemos que seamos bendecidos con una lluvia muy necesaria en un futuro próximo. 

Recuerde que si planea realizar algún trabajo en su unidad, DEBE procesar una Solicitud de modificación arquitectónica. El no 

hacerlo podría resultar en una infracción y / o una multa, y su trabajo dejará de continuar hasta que se dé la aprobación. Comuníquese 

con la Oficina de administración para cualquier pregunta que pueda tener sobre este proceso. 

¡HORA DEL CENSO! Es esa época del año, a partir del 31 de mayo de 2021, su FOB se desactivará a menos que recibamos su 

formulario CENSUS completo. Los propietarios de cada unidad deben completar el formulario CENSUS para actualizar nuestra base de 

datos. El formulario se envió por correo electrónico el 19 de mayo de 2021 y también está disponible en el estante fuera de la oficina 

frente a la mesa de ping pong para su conveniencia. Una vez completado, debe devolverlo a: office@lakeclarkegardens.com o puede 

depositarlo en el buzón fuera de la oficina para asegurarse de que su FOB permanezca activado en el sistema. No necesitamos su FOB 

para activarlo. Si necesita una copia de los censos para que se le reenvíen, comuníquese con la Oficina. 

Informe resumido del tesorero  

31 de abril de 2021  (Sin auditar) 

Activo liquido Total 

Operación 
sin 

restricciones 
Pagos 

especiales 

Restriccion
es por 

huracanes 
Reservas de 
los Edificios 

Reservas 
Comunes 

Cuentas de efectivo e 

inversiones 
 $ 1,868,605  $  938,000  $  23,955  $     204,461 $  584,235  $  117,954 

Menos: Cuenta de actividades  (6503)  (6503) 

Menos: evaluaciones prepagas 

(todas)  
 (168,638)  (168,638) 

Más: servicios públicos 

prepagos 
 1,693,464  762,859  23,955  204,461  584,235  117,954 

Activos líquidos netos por tipo:  91,496  72,967  18,529 

Net Liquid Assets by Type: $ 1,784,960  $  835,826  $  42,483  $     204,461  $      584,235  $    117,954 
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Voto sobre la aprobación y adopción del 
Presupuesto para el año fiscal 2021-2022 para la 
Asociación de Condominios de Lake Clarke 
Gardens y sus Edificios de Condominios. 

Moción aprobada por unanimidad 

Se alcanzó quórum para las reservas en todos los 
edificios y para las áreas comunes. 
Reservas de construcción Sí 521, No 8. 529 Total 
Reservas comunes Sí 534, No 5. 539 Total 

Voto para aprobar y adoptar la Resolución de 
Junta Directiva de Voto Electrónico adjunta. 

Moción aprobada por unanimidad 

Discusión. Créditos impagos de ABB. Todo el 
crédito adeudado se dedujo de la factura de ABB. 

La moción para aprobar la adopción de las Reglas 
y Reglamentos se pospuso hasta la reunión de la 
Junta del 19 de octubre de 2021. 

Moción aprobada por unanimidad 

Moción para relajar las restricciones de COVID. 
Ver artículo en la página 

Moción aprobada por unanimidad 

Se dio una actualización sobre la contratación y 
transición de empleados. 

Cubrir la vacante en la Junta. La Junta ha decidido 
no llenar la vacante actual en la Junta hasta la 
reunión del 19 de octubre de 2021 (ver artículo en 
la página 5). 

(continúa en la siguiente columna) 

Nuevos negocios 

Aspectos destacados  

de la reunión de BOD 

Aclaración sobre el uso de áreas comunes por 
residentes del primer piso. Se permite socializar, 
pero las sillas deben retirarse después de su uso. 

Discusión de plantaciones y riego no autorizados. 
Se sugirió investigar los dispositivos de restricción de 
mangueras. 

Moción para suspender las reuniones regulares de 
la Junta durante los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre de 2021. Las reuniones pueden 
notificarse y celebrarse de acuerdo con el Estatuto 
de Florida a través de Zoom si es necesario. 

Moción aprobada 5—1 

Debido a la renuncia de Jill Vales, hay una 

vacante en el BOD. La Junta ha decidido dejar 

ese puesto abierto hasta la reunión de la 

Junta de octubre. Si desea ser considerado 

candidato para ocupar ese puesto, notifique a 

la Oficina antes del 1 de octubre de 2021. 

Reunión de presupuesto 

Reunión especial 

Reunión de membresía 

Reunión ordinaria 

La Junta Directiva de LCG ha sido 

reestructurada. 

Theresa Knowles Presidenta 

Frank Pedro   Vicepresidente 

Jerome Sauvé  Secretario 

Howard Allen  tesorero 

Peter Toland  Director 

Vilma Mally   Directora 
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LA PUBLICIDAD PAGADA EN ESTE 
BOLETÍN NO CONSTITUYE UN 

ENDOSO POR LAKE CLARKE GARDENS 
CONDOMINIUM, INC. PARA LOS 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
PUBLICADOS. 

Comité de paisaje - El comité está siguiendo el 

trabajo que está realizando el contratista Roger Miller 

en Arabian Road para triturar todos los tocones que 

quedan de los setos de Ficus envejecidos.  

Los siguientes pasos serán que Gonzalo y el 

personal de mantenimiento planten setos de Clusia 

para reemplazar los setos de Ficus retirados. También 

esperamos la aprobación de nuestra solicitud de 

permiso del condado de Palm Beach para quitar y 

reemplazar la cerca a lo largo del edificio de 

apartamentos que colinda con la propiedad de LCG a lo 

largo de North Garden Drive.  

Nuestro plan es eliminar las plantas de Ficus 

envejecidas a lo largo de la cerca y reemplazarlas con 

setos de Clusia una vez que se haya reemplazado la 

cerca. 

Danielle Boroday ha sido nombrada Presidenta. 

Ella espera comenzar las reuniones del comité en algún 

momento de este otoño, con el objetivo de tener las 

reglas electorales revisadas antes de nuestra próxima 

reunión anual. 

El comité acordó pedirle a la junta directiva que 

presente la votación programada para la reunión 

mensual de la junta en mayo sobre las reglas revisadas 

en las obras durante las últimas dos temporadas, con 

base en la revisión legal de nuestro abogado. El comité 

espera tener las enmiendas listas para votación de la 

junta en la próxima reunión de octubre. 

¡Ha sido una temporada loca! Al entrar en nuestros meses 
de verano, es genial notar que, en Florida, nuestro 
Gobernador ha terminado con las restricciones, pero 
permitiendo que las empresas privadas establezcan reglas 
para proteger a sus clientes y empleados. A la luz de esta 
nueva directiva, LCG ha levantado todas las restricciones 
con la excepción de nuestra cocina comunitaria entre el 
auditorio y la sala de juegos y la oficina. La nueva orden 
entrará en vigencia el 1 de julio y la junta y el 
administrador de la propiedad continuarán monitoreando 
y evaluando a medida que cambien las condiciones. Tenga 
en cuenta que aún se espera que se sigan todas las pautas 
de los CDC y que todas las instalaciones deben usarse bajo 
su propio riesgo. 

El comité de comunicación está trabajando arduamente 
para mantenerlo informado. Este año creamos un correo 
electrónico específico para nuestro comité para responder 
preguntas e inquietudes. LCG.FYI @ gmail.com. 

Nos complace darle la bienvenida a nuestra nueva Gerente 
de la propiedad, Jennifer Druce, y trabajaremos con ella 
para planificar algunos eventos de bienvenida a finales de 
este año. 

Recibimos una solicitud para recordarles a los residentes 
nuestras reglas para los animales de servicio y de la ESA: 

Responsabilidades del propietario 

LCG es un complejo sin mascotas y muchos de nuestros 
residentes han comprado aquí con eso en mente. Tenga en 
cuenta que los animales de servicio y los animales de 
apoyo emocional están permitidos, según la ley, pero aún 
así deben seguir las reglas y regulaciones de LCG. Las reglas 
que se deben seguir son, entre otras, la recogida y 
eliminación adecuada de los desechos, tener al animal con 

una correa en todo momento fuera de la 
unidad y no hacer ruido ni ladridos excesivos. 
Todas las vacunas deben estar actualizadas y 
entregadas a la oficina. Cualquier infracción 
está sujeta a multas. Seamos todos 
respetuosos unos con otros. 

Tenga en cuenta que todas las solicitudes de 
compra o venta de una unidad deben 
presentarse por correo postal. Por favor no 
envíe solicitudes por correo electrónico. 

¡Que tengas un excelente verano! 
¡Manténgase sano y salvo! 

de Paisaje 

Paid advertisement  
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Vacante en la junta 

La Junta ha escuchado de más de una persona que se está circulando una petición para volver a nombrar a 
Jill Vales como miembro del BOD luego de su renuncia. Además, cuando se les pide que firmen la petición, a algunos 
propietarios se les dice que la razón por la que la Junta no quiere que sea reelegida es porque descubrió que faltaba 
dinero. En la correspondencia entre la junta y Jill, ella respondió por escrito que cualquier afirmación de dinero 
perdido es errónea. No vamos a especular por qué estas personas están haciendo estas declaraciones viciosas y 
difamatorias. 

Otro rumor que está circulando es que la Junta se reorganizó porque temíamos que no podríamos obtener 
un seguro sin un Tesorero. El hecho es que se reorganizó porque LCG necesitaba abrir una nueva cuenta bancaria y 
el banco requería una lista actualizada de los miembros de la junta ejecutiva. 

Jill renunció abruptamente a la Junta debido a algunos desacuerdos con algunos otros miembros de la Junta 
sobre a quién reportarían los nuevos empleados. También criticó la capacidad y el desempeño laboral de Aless 
como Controladora. Otros miembros de la Junta no estuvieron de acuerdo con su análisis y consideraron que las 
críticas no estaban justificadas. Jill también escribió algunas cosas desagradables sobre otros miembros de la Junta 
que muchos sintieron que estaban "fuera de lugar" en lugar de solo palabras que expresaban su desacuerdo con el 
pensamiento independiente de los demás. Los miembros electos de la Junta a menudo no están de acuerdo con los 
temas de discusión y asuntos de LCG en curso. Por lo general, estos asuntos se resuelven mediante discusión y 
compromiso. Anteriormente, no hemos visto que estos desacuerdos terminen en renuncias ni críticas de otros 
miembros de la Junta o del Administrador de la propiedad. Más tarde, Jill declaró que se arrepintió de su decisión y 
que había reaccionado exageradamente a los desacuerdos. 

Como saben, la Junta ha decidido no llenar la vacante en la Junta hasta la reunión de la Junta Directiva de 
Octubre. Nadie en la Junta cuestiona la experiencia de Jill en contabilidad financiera. Se le dará la debida 
consideración junto con cualquier otra persona que solicite cubrir la vacante en octubre. 

Esta no es la primera vez que se deja un puesto vacante durante los meses de verano. Sucedió cuando 
Seamus Brennan se mudó el 4 de junio de 2020 y nombramos a un nuevo miembro de la Junta el 20 de octubre de 
2020 para llenar esa vacante, casi 5 meses después. 

La decisión de dejar la vacante abierta durante el verano fue discutida entre los miembros de la Junta. Cinco 
de los seis miembros de la junta están de acuerdo con esta decisión. Aquí están nuestras razones para hacerlo: 

Como todo el mundo sabe, Aless renunció como administrador de la propiedad y luego acordó permanecer 
como controlador interino hasta que contratáramos un reemplazo. Aless será un recurso valioso para nuestro 
nuevo administrador de propiedades. Está 
familiarizada con todas las operaciones de 
LCG. Hubo "fricción" entre Aless y Jill y la 
Junta sintió que era más fiduciarmente 
responsable que Aless nos ayudara a 
superar esta situación que tener un 
séptimo miembro de la Junta. 

Dejar la vacante de la Junta no 
tendrá ningún efecto en el funcionamiento 
diario en curso de LCG. También le dará a 
nuestra nueva Gerente de Propiedad la 
oportunidad de poner los pies en el suelo 
sin experimentar ningún tipo de fricción 
entre los miembros de la Junta. Hemos 
suspendido las reuniones de la Junta para 
el verano y principios del otoño y solo 
tendremos reuniones de la Junta en caso 
de necesidad. 

Paid advertisement 
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El Día del Padre se trata de 

celebrar todas las cosas maravillosas que 

papá ha hecho por ti en tu vida. Este 

año, el Día del Padre será el domingo 20 de junio y sería 

el mejor momento para reír con citas hilarantes y 

absolutamente honestas para que se sienta 

comprendido. Para comenzar las celebraciones con una 

nota divertida, hicimos una recopilación de dichos que 

se enfocan en la realidad, y en el desempeño de la 

paternidad en las formas más creativas. ¡Échales un 

vistazo! 

“Cuando era un niño de 14 años, mi padre era 

tan ignorante que apenas podía soportar tener al 

anciano cerca. Pero cuando cumplí 21, me asombró lo 

mucho que había aprendido el anciano en siete años ”. 

- Mark Twain

"Puedes decir cuál fue el mejor año de la vida 

de tu padre, porque parecen congelar ese estilo de ropa 

y aguantarlo". - Jerry Seinfeld 

"Debería haber una canción para niños 'Si eres 

feliz y lo sabes, guárdalo para ti y deja que tu papá 

duerma'" - Jim Gaffigan 

“Nos preguntamos por qué cuando un niño se 

reía, le pertenecía a papá, y cuando tenía un pañal 

caído que olía a vertedero, 'quiere a su madre'” - Erma 

Bombeck 

"Le di a mi padre 100 dólares y le dije: 

'Cómprate algo que te haga la vida más fácil'. 

Así que salió y compró un regalo para mi 

madre". - Rita Rudner 

Marge Hill renuncia como presidenta de Building 
Reps después de ocupar ese cargo durante muchos años. 
Sus otros roles incluyen supervisora de elecciones y 
presidenta del comité de selección. 

Gracias, Marge, por todos sus años de servicio a LCG. Se le 
echará de menos. 

2-203 Yamida Diaz 
From Florida 

3-310 Nigel & Beverly Richmond 
From Florida 

6-209 William & Carolyn Chambers 
From New Hampshire 

6-309 Serge Lavoie & Carole Gaudin 
From New York 

10-109 Ziggy & Isabella Rypina 
From Canada 

18-102 Richard Smarth 
From New Jersey 

19-305 Barbara S. Hull  

John Anthony Addington 
From Florida 

20A-202 Mark Baker 
From Tennessee 
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Ricardo es uno de los empleados más nuevos de nuestro personal. Se mantiene 

ocupado limpiando edificios, entre otras cosas. 

Ricardo tiene esposa y dos hijastros, de 14 y 18 años, y un perro llamado Princess. 

También tiene un hijo de 9 años y una hija de 10 que viven en Colombia con su mamá. 

Cuando no está en el trabajo, le gusta leer, andar en bicicleta y pasar tiempo con su 

familia. 

Agrega: "Soy una persona con muchas metas y estoy trabajando para lograr todas 

mis metas en la vida". 

Thomas ha trabajado como trabajador de mantenimiento en LCG durante 4 años. 

Siempre está en la propiedad asegurándose de que todo esté limpio y ordenado. 

Thomas vive con su esposa y cuatro hijos. Tres de ellos están en la escuela y uno se graduó 

recientemente de la universidad. 

Ver partidos de baloncesto, hacer jardinería y limpiar son pasatiempos favoritos fuera 

del trabajo. También le gusta pasar tiempo con familiares y amigos. 

“Soy un gran trabajador”, dice Thomas. "Amo a mi familia y disfruto de la compañía de 

los demás". 

Francisco (alias Pancho) ha sido un rostro familiar en LCG durante 31 años. La 

pintura es su trabajo principal, aunque a menudo también lo verás haciendo otras cosas. 

Pancho está casado y está muy orgulloso de su hijo de 21 años que está en la 

Infantería de Marina de los Estados Unidos. También tiene su madre y cuatro hermanas. 

Cuando no está en el trabajo, le gusta pasar tiempo en casa descansando con su 

familia. Después de descansar, le encanta bailar. 

Puedes ver a Maritza todas las mañanas en las piscinas limpiando ambas áreas de 
recreación. Gracias a ella, nuestras parrillas siempre están impecables y listas para el día. Ella 
ha sido parte de la familia LCG por más de 6 años. 

Maritza vive con su esposo, una nieta y dos perros. Ella también tiene un hijo. 

En su tiempo libre, disfruta de la lectura y la jardinería. También es buena cocinera y 
le gusta limpiar. 

“Me considero una persona a la que le gusta ayudar a los demás. Soy muy 
responsable y respetuosa, especialmente en mi trabajo ”, dice Maritza. 
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Miércoles a las 7:00pm en 

el auditorio.  

Se requiere cobertura 

facial y distanciamiento 

social. 

El autobús continuará 

haciendo viajes a las tiendas 

de comestibles a la hora 

programada regularmente, 

miércoles y viernes a las 9:30 

a.m.

Por favor, practiquen el 
distanciamiento social. 

El Centro para el Control de 
Enfermedades recomienda 

6 pies.  

Fecha límite para la presentación de 

artículos para El boletín de mayo es el 20 

de abril. 

Correo electrónico: lcg.sauve@gmail.com, 

o dejar en la oficina.

Bus a la playa 

El autobús LCG irá a la playa de 

Lake Worth los lunes (si el clima lo 

permite). El bus sale a las 10:00 

am. 

Cualquier persona interesada en ir debe 

registrarse en la hoja publicada en la puerta 

de la Oficina de Actividades a más tardar el 

viernes anterior al viaje. Se deben inscribir un 

mínimo de 6 personas para que se realice el 

viaje. 

Para cumplir con las pautas de 

distanciamiento social, se permitirá un 

máximo de 15 personas en el autobús. Se 

require el uso de mascarillas para subir al 

bus. 

Nota: 

Power Walking y Chair 
Yoga se reanudarán en 

septiembre. 

La Junta ha votado para eliminar la mayoría de las 
restricciones para las áreas comunes, excepto que la cocina 
permanecerá cerrada. Le pedimos que siga las pautas de los 
CDC relacionadas con las máscaras y el distanciamiento social. 
Los muebles de la piscina que se quitaron están siendo 
reemplazados. 

La oficina también está cerrada al tráfico peatonal en este 
momento. Continúe llamando para cualquier necesidad que 
pueda tener. Jennifer determinará cuándo es apropiado abrir 
la oficina. 

El uso de todas las instalaciones es bajo su propio riesgo. 

Gran reapertura 

También disponible: 

Putting Green, Tejo, Sauna, Sala de 

Billar, Taller de Carpintería, 

Biblioteca y sala de informática, 

Ping pong. 

 3 Gardens Mall 10:00am 

10 
Almuerzo en Waterway Cafe   12 del 

mediodía Usted es responsable de hacer una 

reserva. 

15 Isle Casino 10:00am 

17 Wellington Mall 10:00am 

24 Almuerzo en Benny's en la 

playa 

12 del 

mediodía 
Usted es responsable de hacer una reserva. 

29 Palm Beach Outlet Mall   10:00am 

Las hojas de inscripción se publicarán en el 
tablón de anuncios junto a la piscina que 

está ubicada junto a la oficina de  
actividades. 

Min. de 6 personas máx. 15 personas. 

DATE  ACTIVITY  DEPARTURE 

JUNIO 


