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Que comience la diversión (otra vez) 

Por Howie Allen 

 Los “Residentes Viajeros” han tomado vuelo y aterrizan diariamente en sus perchas LCG 

durante el invierno. Traen consigo emocionantes noticias de diversión y entretenimiento para que 

todos disfruten. Después de haber perdido un año completo de los eventos que nos habíamos 

acostumbrado tanto a disfrutar, su Comité de Actividades cree que es hora de comenzar de nuevo. La 

Oficina de Actividades abrió el 25 de octubre bajo el liderazgo de Suzanne Roy, quien ha reclutado 

voluntarios para ayudarla en la gestión de los eventos programados. Se necesitan más voluntarios. 

Cualquier persona que desee ayudar en la oficina de actividades debe comunicarse con Suzanne o 

Howie Allen. La oficina estará abierta los lunes, miércoles y viernes entre las 9:30 a.m. y las 11:30 

a.m. Esté atento a los tableros de anuncios para ver el calendario de actividades mensuales y los 

folletos que anuncian eventos especiales que se llevarán a cabo. 

 COVID 19 sigue siendo una preocupación para nuestra comunidad de ancianos. Sin embargo, 

los números están disminuyendo y muchos sienten que, con las precauciones adecuadas, es hora de 

divertirse. Tenga en cuenta que la participación en cualquiera de los eventos programados es 

voluntaria y "bajo su propio riesgo". Cualquiera que no se sienta cómodo asistiendo a alguno de los 

eventos programados no debe inscribirse para participar. 

 Como verá en los calendarios mensuales, los eventos programados regularmente incluyen: 

bingo los miércoles, películas los domingos, autobús a la playa los lunes, excursiones para comer, 

casinos, centros comerciales y mercados de pulgas. Se debe inscribir un mínimo de 6 personas con 

anticipación para el uso del autobús o el evento se cancelará. El número máximo de asientos 

disponibles en el autobús es de 24 y se asignará por orden de llegada según el registro en la oficina 

de actividades. Se recomienda usar máscaras faciales al registrarse en la oficina de actividades y 

mientras se encuentre en el autobús debido a los pequeños espacios confinados. 

Ya se está planificando los eventos de entretenimiento de esta temporada, que incluyen lo siguiente: 

FECHA  EVENTO       UBICACION 

8 de Noviembre LOLA – Musica en vivo     Piscina Zona Este 

15 de Noviembre Cena con baile- Bill de Renzo-  

   Cena tradicional del dia de Accion de Gracias  Auditorio 

10 de Enero  Ray & the Raylettes (MoTown)    Auditorio 

24 de Enero  LOLA – Musica en vivo     Piscina Zona Este 

(Continúa en la página 6) 

 

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 



2 

 

Se invita a todos los Propietarios de las 

unidades a asistir  

 

Reunion para Representantes de Edificio 
Noviembre 4, 10:30 a.m. Sala de Cartas 
 
Agenda de la reunión 4 de noviembre 
11:30am  Sala de Cartas 
 
Reunión de la Junta 9 de noviembre 10:00am 
  Auditorio y a través de Zoom 
 
Nota:  

La parte de Bien y Bienestar de la reunión de 
BOD se limita a aquellos que presentan sus 

preguntas o inquietudes por escrito a la Junta 
antes del lunes el 8 de noviembre de 2021 a las 

12:00 NOON.  

 

LA PUBLICIDAD PAGADA EN ESTE BOLETÍN NO 
CONSTITUYE UN ENDOSO POR LAKE CLARKE 
GARDENS CONDOMINIUM, INC. PARA LOS 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PUBLICADOS. 

 

Fecha límite para la presentación 

de artículos para El boletín  

de diciembre es  

el 20 de noviembre. 

Correo electrónico: 

lcg.sauve@gmail.com, o dejar en 

la oficina. 

REPORTE FINANCIERO 
Resumen del Informe financiero 

Al 30 de septiembre de 2021 (Sin auditor) 

Activos Liquidos 
Operación sin 
restricciones 

Mantenimientos 
Especiales 

Restringido por 
huracanes   Ocupaciones 

Reservas 
Restringidas 

Efectivo total en 
todas las cuentas 

bancarias 

Cuentas de efectivo e 

inversiones  $  1,066,874.29   $       25,490.73   $  204,701.43   $  6,059.08   $  682,410.12   $     1,985,535.65  

Menos: evaluaciones 

prepagas (todas)  $   (240,461.49)  -   -   -   -   -  

Más: servicios 

públicos prepagos  $                       -     -   -   -   -   -  

Cuentas de efectivo 

reformuladas  $      826,412.80   $       25,490.73   $  204,701.43   $  6,059.08   $  682,410.12   -  

Cuentas por cobrar  $        96,685.50   $         6,788.23   -   -   $      4,398.96   -  

Activos líquidos netos 

por tipo  $      923,098.30   $       32,278.96   $  204,701.43   $  6,059.08   $  686,809.08   $     1,985,535.65  

Reuniones de la asociación  

Finaliza el horario de 
Verano  

Domingo 7 de 
noviembre. 

Atrasen sus relojes una 
hora. 

Paid advertisement  
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Aspectos destacados  

de la reunión de BOD  

 

LA OFICINA ESTARÁ CERRADA 
Jueves 25 de noviembre 
Viernes 26 de noviembre 

 

El personal de mantenimiento libre el 
jueves, Horario regular los viernes 

Paid advertisement  

Sharon L. Tocket 

Realtor® 

 

12161 Ken Adams Way 110 S1 

Wellington, Florida 33414 

 

561 252-7294 direct 

SharonTocket@comcast.net 

 

 

Paid advertisement  

Nombramiento de miembro de la Junta para 

reemplazar el puesto vacante dejado por Jill 

Vales. Allan Boroday fue nombrado miembro del 

BOD hasta la elección anual en febrero de 2022. 

Aprobado 5-1. 

 

Ratificar 
gastos de pozo nuevo: $ 11,930.00 Parker 
Drilling and Well, $ 570 Permiso de uso de agua 
y $ 2,475.33 Sullivan Electric para la instalación 
de la bomba. 

Moción aprobada por unanimidad 
 
Ratificar gastos adicionales para la cerca a lo 
largo de Arabian Rd- Total $ 15,485.13 
incluyendo encuesta. 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Ratificar la compra de 7 nuevas mesas de patio 
de Leisure Creations - $ 1,791.44 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Ratificar Oracle Elevator - Inspección anual de 
ascensores-  
$ 8,640.00 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Ratificar la poda anual de árboles - Paisajismo 
S2F -  
$ 17,576.00 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Ratificar el contrato de mantenimiento preventivo 
de CES para la piscina este y oeste - $ 1,104.24 
al año. 

Moción aprobada por unanimidad 
Ratificar el cambio de las empresas de nómina de 
Paycor a ADP: $ 1031,11 al año. 

Litigio de molde del edificio 5 Unidad 101. 

Moción aprobada por unanimidad 

Edificio 10/210 y 110 mitigación de fugas de 
agua y moho. 

Discusión de llamadas de emergencia fuera del 
horario de atención. Limítese a una verdadera 
emergencia. 

Consideración del programa 401k para 
empleados con ADP. ADP proporcionará 
información a BOD. 

Consideración de nuevo contrato de seguridad. 
BOD está recibiendo cotizaciones de otras 
empresas. 

Discusión de barandillas para las piscinas. Jennifer 
está recibiendo cotizaciones para la instalación. 

Discusión del calentador de piscina para la piscina 
este. 

Discusión de Actividades - Apertura de Cocina y 

Oficina de Actividades. 

Nuevos negocios 
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 A medida que nos acercamos a la temporada navideña, 

muchos residentes comienzan su cocina navideña. Tenga en 

cuenta que los aceites y la grasa provocan atascos y desbordes 

en las alcantarillas sanitarias. Los siguientes son consejos para 

ayudar a que sus desagües funcionen sin problemas: 

• Deseche todos los aceites de cocina en un recipiente resistente al calor, cúbralo de forma segura, 

congélelo y luego tírelo a la basura. No los arroje por el fregadero o el inodoro. 

• Raspe los platos y los utensilios de cocina antes de lavarlos. No arroje sobras de 

ningún tipo por el fregadero. 

• Limpie el exceso de grasa de todas las ollas, platos y sartenes con una toalla de 

papel antes de lavar. 

• Tire todas las toallas de papel y las toallitas desechables a la basura. 

• Mantenga las trampas de grasa y los interceptores de grasa con frecuencia. 

 Marie, nuestra controladora, está trabajando  con la cobranza de cuentas por cobrar. Se enviarán 

cartas a aquellos con saldos de cuenta que deben rectificarse. Además, se están realizando llamadas 

telefónicas a los propietarios de las unidades para aclarar cualquier saldo y / o discrepancia. Si tiene alguna 

pregunta sobre su cuenta, no dude en ponerse en contacto con Marie en 

Controller@lakeclarkegardens.com. 

 Dado que muchos residentes están comenzando a regresar a LCG, asegúrese de haber entregado su 

formulario del censo de 2021. Si no lo ha hecho, su FOB estará inactivo a su llegada. El formulario se 

encuentra en el sitio web de LCG. También puede solicitar el de la oficina de administración por correo 

electrónico a office@lakeclarkegardens.com. Una vez recibido el formulario, la oficina de administración 

reactivará su FOB. 

 Los acondicionadores de aire de la unidad son responsabilidad del propietario de la unidad. Hay 

problemas continuos con las líneas de drenaje obstruidas. Cuando las unidades de aire acondicionado no 

reciben el mantenimiento adecuado, el lodo y la suciedad entran en la línea de drenaje y obstruyen la línea 

principal. Sin embargo, los propietarios de las unidades deben ser proactivos en el mantenimiento de sus 

líneas de drenaje y aire acondicionado para ayudar a evitar que se produzcan obstrucciones en las pilas del 

edificio. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la línea de drenaje principal de su aire 

acondicionado, no dude en comunicarse con la oficina de administración. 

 Tenga en cuenta que se requieren aplicaciones de modificación arquitectónica (ARC) para cualquier 

reemplazo de calentadores de agua o acondicionadores de aire. Este proceso de solicitud es muy rápido. 

Simplemente implica proporcionar el 

certificado de seguro (responsabilidad 

civil y compensación de trabajadores) 

y la información de la licencia del 

proveedor que ha seleccionado para 

realizar la instalación. Además, se 

requiere el permiso para el aire 

acondicionado o el calentador de 

agua. Se le proporciona un permiso 

LCG verde para que lo coloque en su 

ventana durante el tiempo que se 

realiza el trabajo y la información de 

su contratista junto con su permiso y 

el formulario ARC se archivan para 

registros futuros. No dude en 

comunicarse con la oficina si tiene 

alguna pregunta al respecto. 

¡Todos esperamos una temporada 

maravillosa! ¡Esté bien y manténgase 

seguro!  

Paid advertisement  

Sin grasa! 
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Paid advertisement  

Representantes de edificio 

 Lake Clarke 

Gardens tendrá nuestra 

reunión de 

representantes de 

edificios el 4 de 

noviembre de 2021 a las 

10:30 a. M. En la sala de 

cartas. En esta reunión 

votaremos para los 

puestos de Presidente, 

Vicepresidente y Secretario de Representantes del 

Edificio. 

 También estamos buscando Representantes 

de Edificios para los edificios 3, 4, 18 y 19. Si más 

de una persona en un edificio está interesada, 

habrá una votación para determinar quién será el 

Representante de ese edificio. Todos los 

Representantes del edificio en regla son elegibles 

para votar. 

 Si no regresará a la ciudad antes del 4 de 

noviembre de 2021 y está interesado en postularse 

para cualquiera de estos puestos, comuníquese 

conmigo, JoAnn Mugge, al 917-379-7264. 

Asegúrese de enviar su intención antes del 4 de 

noviembre. 

 Me gustaría agradecer a Yuri por programar 

almuerzos y viajes al casino durante el verano. Fue 

un alivio bienvenido para el caluroso verano. 

 

Jo Ann Mugge 

Vicepresidente de Representantes del Edificio 

 Con gran pesar que anunciamos el 

fallecimiento de Peggy Pedro, la amada 

esposa de Frank Pedro, Vicepresidente de la 

Junta Directiva de Lake Clarke Gardens. 

 Peggy falleció tras una breve batalla 

contra el cáncer. 

 Nuestros pensamientos y oraciones 

están con la familia Pedro durante este 

momento difícil. 

NOTICIAS  

DE LA 

BIBLIOTECA 
 

La biblioteca se ve muy 

bien ... gracias a los voluntarios de 

verano que colocaron revistas y 

estilos en los estantes, tenían 

rompecabezas listos para aquellos 

que los disfrutan y, en general, 

mantuvieron la habitación en perfecto 

estado. 
 

¡LCG es muy afortunado de tener 

voluntarios listos para ayudar! 
 

Gracias de nuevo, 
 

Joyce Kirkwood 

Presidente de la biblioteca 

 
  6-106 William Duffy 

  Kathleen Bisko  (New York) 

 

  8-111 Michael Badalucco  

  Rose  Badalucco   (Michigan) 

 

16-203 Joyce Baccas  (New Jersey) 

 

16-307 Joseph Gambardella  (New 

      Jersey) 

 

19-311 John Hatzigiannis 

  Nilda Hatzigiannis    (Illinois) 
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Del Comité de Comunicación 

 A medida que comienza nuestra temporada de otoño / invierno, queremos recordarles que la 
Junta Directiva se reunirá mensualmente en el auditorio y a través de Zoom. Estas reuniones son una 
buena manera para que todos se mantengan informados y actualizados sobre los eventos que suceden 
dentro y alrededor de nuestra comunidad. 

 Es una buena forma de volver a conectar con amigos que quizás te hayas perdido durante los 
últimos meses y es una buena forma de conocer nuevos vecinos. Si asistió a la reunión reciente en 
octubre, se enteró de que la oficina de Actividades se abrirá nuevamente. Esto se debe a nuestros 
fabulosos voluntarios aquí en LCG. En el próximo año, considere registrarse para retribuir a nuestra 
maravillosa comunidad. Formar parte de un comité o equipo es una buena forma de conectarse con 
otros. 

 Con el espíritu de dar, la Junta Directiva patrocina una colecta de alimentos para el Banco de 
alimentos del condado de Palm Beach. Una de cada seis 6 personas en el condado de Palm Beach no 
sabe de dónde vendrá su próxima comida, y casi 64,000 niños en PBC corren el riesgo de irse a la 
cama con hambre cada noche. Si puede disponer de una lata de comida para ayudar, habrá cajas de 
recolección disponibles en la oficina principal y en la oficina de actividades de LCG. Se publicarán 
volantes con una lista de los artículos necesarios en toda la comunidad. 

 Si conoce a alguien que lo necesite, visite pbcfoodbank.org o llame al (561) 670-2518 para 
obtener más información. 

 El Comité de Comunicación les desea a todos unas felices y seguras vacaciones. 

(Viene de la página 1) 

7 de Febrero  Cena con baile- David Morin – Tributo a Elvis   Auditorio 

14 de Marzo  Dia de San Patricio- Cena con baile- Bill de Renzo   Auditorio 

11 de Abril  Cena con baile - Anthony James (País)    Auditorio 

 Estos eventos que está planificando el Comité de Actividades son una lista parcial de las ofertas 

de este año y están supeditados a que no haya cambios en las restricciones de COVID. Anticipamos que 

habrá otros eventos programados como la fiesta del Día de San Valentín que tradicionalmente ha sido 

planificada por nuestros amigos finlandeses. Recuerde revisar el tablero de anuncios de su edificio, el 

tablero de anuncios de la Oficina de Actividades y el Canal Comunitario 590 para conocer los próximos 

eventos. Marque su calendario y asegúrese de registrarse temprano ya que el espacio será limitado y 

habrá límites estrictos para los eventos de este año. 

 Esperamos una temporada llena de diversión en nuestra comunidad de Lake Clarke Gardens. 

FIESTA EN CUBIERTA 
Entretenimiento en vivo 

Incluye: 

LOLA 
 

Se proporcionarán perros calientes a la 

parrilla. Reserve una mesa para usted y sus 

amigos y traiga bocadillos para compartir. 

 

 

Dónde:  East Pool 

Cuándo:  lunes 8 de noviembre de 2021 

Hora:   5:00 p. M. A 8:00 p. M. 

Costo:  $ 5.00 por persona 
 

Se requiere reserva anticipada. Inscríbase en la Oficina de 

Actividades antes del 5 de noviembre. Limitado a 100 personas 

(no se permite la asistencia de menores de 18 años). 

CENA DE COSECHA Y BAILE 

Entretenimiento en vivo 

Incluye: 

Bill DeRenzo 
 

Se servirá una cena tradicional de Acción 

de Gracias. 

 

 

Dónde:  Auditorio LCG 

Cuándo:  lunes 15 de noviembre de 2021 

Hora:   5:00 p. M. A 9:00 p. M. 

Costo:  $ 15 por persona 

Se proporciona café y agua. BYOB 
 

Se requiere reserva anticipada. Inscríbase en la Oficina de 

Actividades antes del 5 de noviembre. Limitado a 125 personas 

(no se permite la asistencia de menores de 18 años). 
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También disponible: 

Putting Green, Tejo, Sauna, Sala de 

Billar, Taller de Carpintería, 

Biblioteca y sala de informática, 

Ping pong. 

 

Vengan a las películas en LCG 

El domingo a la 1:00 PM en el auditorio 

7 de noviembre 
Chaplin (versión en inglés) 

 
Robert Downey jr. 

Una película imperdible sobre la vida de un 
genio del cómic. 

 
 

14 de noviembre 
Cold Mountain (versión en inglés) 

 
Jude Law y Nicole Kidman 

El ejército confederado deja atrás a familiares 
y seres queridos. 

 
 

21 de noviembre 
Cómo perder a un chico en 10 días  

(versión en inglés) 
 

Kate Hudson y Matthew McConaughey 
Una batalla de sexos con giros inesperados. 

 
 

28 de noviembre 
Four Christmases (versión en inglés) 

 
Vince Vaughn y Reese Witherspoon 

Una pareja obligada a celebrar cuatro 
Navidades en un día. 

LUNES 

 10:00am Bus a la playa  

MIÉRCOLES  

 9:30am Autobús a Publix/Walmart  

 7:00pm Bingo AUD 

VIERNES  

 9:30am Autobús a Publix/Walmart  

DOMINGO 

 1:00pm Películas dominicales AUD 

    

LLAVE   

     AUD— Auditorio   CR– Salón de cartas 

   WP—Piscina lado Oeste    EP– Piscina lado Este 

Para más información comuniquese a la 

Oficina de Actividades 

Lunes, miércoles, viernes  

9:30 a. M. A 11:30 a. M. 

(561) 965-6221 

FECHA         DESTINO    SALIDA 

4 Almuerzo en Waterway Café  Medio dia 

8  LOLA Lado Este de la Piscina   5:00 p.m. 
  ($5 por persona)  
9 Almuerzo en Chris’s Taverna  Medio dia 

11 Salida del bus a los Outlets de WPB 10:00 a.m. 

16  Almuerzo en BBQ Grill  
  en Parque Avenida  Medio dia 
18 Seminole Casino   10:00 a.m. 

23 Festival de Mercado de Pulgas 10:00 a.m. 

27 Mercado de verduras WPB  10:00 a.m. 

30 Almuerzo en Carabba’s  Medio dia 

Todos los viajes en autobús requieren inscripción 
previa y un depósito reembolsable de $ 5.00. 

 
PARA ACTIVIDADES CON DEPÓSITO 

REEMBOLSABLE, SIN REEMBOLSO SE CANCELA 
DENTRO DE LAS 24 HORAS DEL VIAJE. 

Empiece bien el día con el grupo de 
ejercicios. Se reúnen de lunes a viernes a 
las 8:30 am en el Auditorio. 

Inscríbete en la Oficina de Actividades. 


