
  

 

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 

Estoy orgulloso de ser parte del 

BOD. Haré todo lo posible para 

ayudar a que LCG siga siendo el 

gran lugar que es. 

¡Agradezco el apoyo de la comunidad! 

Continuaré trabajando con y para 

todos los residentes para que nuestra 

comunidad siga siendo un excelente 

lugar para vivir. 

Todos somos muy bendecidos de haber 

encontrado una comunidad tan hermosa y 

culturalmente enriquecida. 

Si trabajamos juntos, solo podemos hacer 

de este un lugar mejor para todos. 

Como miembro de su Junta Directiva, 

estoy comprometido a mantener la 

asequibilidad, la condición física y la 

solidez financiera de LCG. Gracias por tu 

voto de confianza en mí. 

Gracias a todos los que 

habéis votado. Si fue para mí 

o no, no es importante, yo 

trabajo para todos ustedes. 

En mis 18 años como miembro de 

LCG, nunca había visto a nuestra 

maravillosa comunidad tan hermosa 

como ahora. Estoy agradecido y 

complacido de ser miembro de 

nuestra Junta. 

 

Espero servir a los propietarios de LCG 

utilizando mi experiencia y perspicacia en 

contabilidad y gestión financiera cuando 

trabaje con comités, haga recomendaciones 

o vote sobre asuntos ante la Junta. 
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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. 

La fecha límite para enviar artículos para el 

boletín de abril es el 20 de marzo. 

Correo electrónico: lcg.sauve@gmail.com, o 

dejar en la oficina. 

No olvide adelantar su reloj una 

hora antes de irse a la cama el 12 

de marzo. 

REPORTE FINANCIERO 
Resumen del Informe financiero 

Al 31 de enero de 2022 (Sin auditor) 

Activos Liquidos 
Operación sin 
restricciones 

Mantenimientos 
Especiales 

Restringido 
por 

huracanes   Ocupaciones 
Reservas 

Restringidas 

Reservas 

Edificio 

Efectivo total en 
todas las 
cuentas 

bancarias 

Cuentas de efectivo 
e inversiones 

 

$1,075,781.87   $  25,490.73   $204,776.44   $ 5,349.72   $118,443.04   $602,855.61   $2,032,697.41  

Menos: 
evaluaciones 
prepagas (todas)  $(227,898.07)  -   -   -   -   -   -  

Más: servicios 
públicos prepagos  $                     -     -   -   -     -   -  

Cuentas de efectivo 
reformuladas  $  847,883.80   $  25,490.73   $204,776.44   $ 5,349.72   $118,443.04   $602,855.61   -  

Cuentas por cobrar  $     81,388.93   $     3,971.71   -   -   $        520.56   $    2,115.23   -  

Activos líquidos 
netos por tipo  $  929,272.73   $  29,462.44  

 $  

204,776.44   $ 5,349.72   $118,963.60   $604,970.84   $2,032,697.41  

Se invita a todos los Propietarios de las unidades a 
asistir  

Reunion para Representantes de Edificio 

              3 de marzo  10:30 AM auditorio 

La reunión de la Agenda     

             3 de marzo   11:30 AM auditorio 

La reunión de la Junta Directiva      

             8 de marzo   10:00 AM auditorio 
 

 

Reunión del Comité de Paisaje  

 17 de marzo   10:00 AM en la sala de cartas. 
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 7 de 
marzo de 2022 a las 12:00 NOON.  

Correo electrónico de la oficina 

 Oficina       office@lakeclarkegardens.com 

 Aplicaciones       applications@lakeclarkegardens.com 

 Jennifer Cox, Gerente de la propiedad  propmgr@lakeclarkegardens.com 

 Marie Hartley, controladora     controller@lakeclarkegardens.com 
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La Reunión Anual de Lake Clarke Gardens se 

llevó a cabo el 8 de febrero de 2022, con el 

propósito de elegir la Junta Directiva. Cuatro 

posiciones estaban abiertas. Los tres 

candidatos principales (por el total de votos) 

fueron elegidos por un período de dos años. El 

candidato del cuarto lugar cumplirá un 

mandato de un año, debido a una renuncia el 

año pasado.  

 El recuento inicial se realizó el 8 de febrero 

de 2022 y la validación del recuento se realizó el 

11 de febrero de 2022. 

Total de votos por Edificio 

 Candidatos votar 
Final 

Tally 

Jill Vales 296 276 

Theresa Knowles 265 263 

Gilles Roy 245 251 

Howard Allen 241 237 

Francisco Muniz 223 223 

Denis Vanasse 201 200 

Allen Boroday 167 167 

Bldg. 
H.  

Allen 

A.  

Boroday 

T.  

Knowles 

F.  

Muniz 

G.  

Roy 

J.  

Vales 

D.  

Vanasse 

2 4 3 4 15 19 16 17 

3 7 6 14 13 8 11 8 

4 5 1 6 11 8 10 9 

5 11 9 11 6 8 6 4 

6 4 7 6 8 5 8 1 

7N 8 7 9 7 10 6 6 

7S 6 6 6 5 5 4 4 

8 4 4 9 6 6 8 4 

9 10 6 10 6 7 13 10 

10 4 4 5 11 9 12 11 

12 4 3 5 5 6 6 8 

14 15 7 13 12 19 11 8 

15 9 6 7 4 4 9 5 

16 2 5 5 10 12 13 11 

17 8 5 7 10 12 10 8 

18 3 4 4 11 12 12 12 

19 8 5 6 4 6 5 3 

20A 6 1 4 2 5 6 2 

20B 5 3 7 4 6 7 4 

21 14 11 12 5 12 9 7 

22 7 6 9 9 8 8 9 

23 15 10 16 12 5 7 4 

24 7 2 8 15 12 17 10 

25 11 5 13 3 3 8 6 

26 6 4 5 4 2 6 1 

Papel 183 130 201 198 209 228 172 

En 
línea 54 37 62 25 42 48 28 

Final 237 167 263 223 251 276 200 

Rango 4 7 2 5 3 1 6 

                                                                                                                                                                                                                                                       Lista actual de representantes 
del edificio  

                                                                

Bldg.     Rep         Bldg.      Rep 

 2     Gilles Roy  

3     Joyce Kirkwood 

4     Susan Madl 

5     Ria Heeringa 

6     Lorraine Petrozza 

7     Barbara Rosman 

8     Bonnie Kaczynski 

9     Diane O'Shea 

10   Mary Menis 

12   Barbara MacDonald 

14   Shawn McMahon 

15   Larry Charrier 

16      Gladys Sivilla 

17      Karen Cade 

18      Ray Smagala 

19      Ray Smagala 

20A   Ray Smagala 

20B   Grace C. Galosz 

21     Kathy Bowley 

22     Jo Ann Mugge 

23     Pat Ritari 

24     Maria Rodriguez 

25     Martha Ruiz 

26     John Carlson  

¿Se va para el verano? 

Asegúrese de consultar en la oficina 

para obtener una lista completa de las 

instrucciones de cierre. 
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Paid 

Reunión Especial de la 

Junta Directiva 

 

 

Vote para aprobar Realtor para la venta de la 
unidad 26-203 propiedad de LCG. Se aprobó a 
Robert Slack/ Regina Husbands para manejar la 
venta. 

Moción aprobada por unanimidad 

 

Vote para aprobar la estimación de SAMCO de 
$3,354.16 para la instalación de una caja 
controlada por llave FOB en la sala de ejercicios 
para la llave del taller de madera. 

Moción aprobada por unanimidad 

 

Votar para aprobar el Método de Capital de 
Trabajo revisado. Los detalles se enviaron por 
correo electrónico a los propietarios y están 
disponibles en la oficina. 

Moción aprobada por unanimidad 

 

Votar para establecer la Reunión Especial de 
Evaluación por Deficiencia de Actividades de 
Construcción S.A. para los edificios 2, 3, 4, 5, 8, 
17 y 24 para el 8 de marzo de 2022 después de la 
reunión ordinaria de la Junta. 

Moción aprobada por unanimidad 

 

Vote para aprobar al Presidente del Comité de 
Presupuesto 2022-2023. Robert Knowles fue 
nombrado presidente. 

Moción aprobada por unanimidad 

 

Discusión y votación sobre las restricciones de 
COVID. Ya no se requieren cubiertas faciales en la 
oficina de administración, la oficina de actividades 
o los ascensores. Todavía se requieren en el 
autobús LCG. 

Moción aprobada por unanimidad 

2-305 Tatiana Zavilevitz 

Lake Worth, Fl 

7-311  Jill & Louis Vales 

West Palm Beach, Fl  

8-210 Michelle Marks 

  Yvette Holder  

West Palm Beach, Fl  

12-401  James & Jaye Nannini 

West Palm Beach, Fl  

21-306  Vilma Torres 

  Julio Rosado  

Orange, New Jersey 

23-205  Eine & Sakari Mantila 

Finland 

25-306 Margaret Lankow  

Saugus, Massachusetts 
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 La primavera ha tenido un gran comienzo. Se ha 
finalizado la cerca a lo largo de Arabian y detrás del 
edificio  junto con la instalación de la nueva Clusia. 

 
        Gracias a todos los maravillosos voluntarios que ayudaron en las 

elecciones del 8 de febrero. La Junta se ha puesto en marcha con proyectos actuales y nuevos en 
marcha. 
 Quiero recordarles a todos los propietarios de unidades y residentes las normas y 
reglamentos de estacionamiento. Todos los propietarios de unidades deben registrar sus vehículos 
en la oficina de Lake Clarke Gardens obteniendo una calcomanía de registro de vehículos de la 
oficina. Todos los arrendatarios e invitados que pasen la noche deben registrar sus vehículos en la 
Oficina de Administración de Lake Clarke Gardens obteniendo una etiqueta colgante que se 
colocará en el espejo retrovisor interior del vehículo. Se puede obtener una etiqueta de visitante 
temporal para proporcionar estacionamiento las 24 horas en la propiedad de LCG. Es 
responsabilidad del propietario informar a los huéspedes sobre TODAS las reglas de 
estacionamiento. Está prohibido retroceder en los espacios. 

 La máquina de veinticinco centavos en la biblioteca se llena todos los viernes por la tarde 
antes de que la oficina cierre el fin de semana. Sin embargo, debido al aumento en el uso, le 
recomendamos que intente utilizar la máquina de veinticinco centavos de lunes a viernes cuando la 
oficina esté abierta para asegurarse de que pueda obtener monedas. Tenga en cuenta que no se 
pueden lavar alfombras o mantas grandes o pesadas en lavadoras o secadoras. Debido a alergias u 
otros problemas de salud relacionados con los animales, no coloque camas para mascotas ni 
artículos utilizados específicamente para mascotas en las máquinas. 

 Los trabajos de renovación, modificación, electricidad o plomería requieren un permiso de 
LCG. Antes de iniciar cualquier trabajo, se debe obtener un permiso y/o aprobación del Comité 
Arquitectónico. El paquete está disponible en la Oficina de Administración y en el sitio web de LCG. 
Una vez recibido, este permiso debe mostrarse en la unidad durante el trabajo. Las renovaciones o 
reconstrucción de patios o cambios estructurales a la unidad deben cumplir y ser aprobados por 
escrito por la Asociación. El propietario de la unidad debe proporcionar los dibujos adecuados y la 
aprobación de los departamentos de construcción correspondientes del condado de Palm Beach. Se 
deben obtener planos y especificaciones, cuando se requieran. Además, se debe enviar una carta a 
Lake Clarke Gardens, acordando mantener a Lake Clarke Gardens indemne y libre de cualquier 
responsabilidad. La limpieza después de la construcción y la reparación de cualquier daño a los 
arbustos, la propiedad, etc. será responsabilidad del propietario de la unidad. La aprobación del  
 
 Comité Arquitectónico o de la 
Junta Directiva de cualquier 
renovación propuesta no se 
considerará como ningún tipo de 
representación con respecto a la 
seguridad o solidez de las 
renovaciones 
propuestas, o si dichas 
renovaciones cumplen con cualquier 
código de construcción u otros 
requisitos aplicables. El trabajo 
permitido se puede realizar de lunes 
a sábado de 8 am a 5 pm 
únicamente. Cualquier trabajo de 
electricidad o plomería, como 
cambios de paneles eléctricos, 
nuevos calentadores de agua o 
nuevos acondicionadores de aire, 
también requieren un permiso de 
LCG, así como un permiso del 
condado. Se impondrán multas por 
infracciones. 

ATTENTION SNOWBIRDS 

Do you need your condo or car looked after 
while away? 

I’m the right person for the job. 

Reasonable Rates 
also fine Jewelry & watch repairs  

JERRY ROSMAN 

617-633-5995 
JROSMAN47@gmail.com 

Full time resident Bldg.7 unit 401 

Paid advertisement  

mailto:JROSMAN47@gmail.com
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Sharon L. Tocket 
Realtor® 
 

12161 Ken Adams Way 110 S1 
Wellington, Florida 33414 
 

561 252-7294 direct 
SharonTocket@comcast.net 
 
 

I Need Listings 
Everything is selling 

 
 

www.Gracious Homes Realty.com 
Distinctive Marketing of Fine Homes 

Paid advertisement  

Informe del Comité de Paisaje 

Sugerencias del comité: 

• Retire Hibiscus alrededor de 
los greens. Algunas plantas 
están muertas y hay helecho 
espárrago (en realidad, una 
maleza muy invasiva) que 
necesita ser desenterrado de 
todos modos. Los hibiscos 
hace años se plantaron 
demasiado cerca de la acera que va al área de 
la piscina. La acera no es lo suficientemente 
ancha para caminar cómodamente, por lo que 
las personas se ven obligadas a caminar por 
el estacionamiento. Planta algo más lejos de 
la acera. 

• Compre macetas nuevas, tierra y plantas en la 
piscina Este. Mueva las plantas existentes a 
un área en macizos de flores. 

• Hay muchas ramas muertas que necesitan ser 
cortadas por todas partes. Algunas plantas no 
se pueden guardar, por lo que será necesario 
reemplazarlas. 

• Se necesita mantillo en todas partes, pero 
solo después de que el Garden Club haya 
arrancado las malas hierbas o las haya 
rociado con herbicida. Especialmente en las 
pasarelas de los 
edificios que van a las 
zonas comunes 

• Compre ceniceros al 
aire libre para las áreas 
de fumadores. 
Aproximadamente $50 
cada uno Las macetas actuales que se usan 
como ceniceros pueden tener tierra y plantas 
frescas. Esto haría que se viera más 
acogedor. 

• Los setos en el lado norte de nuestra entrada 
necesitan mucha atención. Tire hacia arriba y 
reemplácelos o intente cortar las ramas 
muertas. 

• Los adoquines de la 
piscina este se están 
levantando y deben 
repararse. Se trata de 
una cuestión de 
seguridad. 

• Se necesita fertilizante 
para todos los arbustos. 

• Contrato para las 
necesidades del paisaje 
actualizado en el sitio web. Nos gustaría 
revisarlo para asegurarnos de que estamos 
recibiendo los servicios que están contratados. 

• La puerta en el lado sur de East Pool arrastra 
el cemento cuando la abres. Las bisagras 
deben levantarse. 

El Comité de Normas y Reglamentos se reunió 

el 9 de febrero. Tuvimos una reunión muy 

productiva. Nuestro mayor logro fue redactar 

una Política de Conflicto de Interés/Ética para 

los miembros de la Junta Directiva. Esta 

política ha sido enviada al BOD para su 

consideración. 

El comité también decidió: 

• mover la sección Violaciones/Audiencia al 

final de las R+R. 

• hacer que la sección del Pacto refleje más 

fielmente los estatutos de la LCG. 

• incluir una nueva Regla de Civilidad para 

ofrecer cierta protección a los empleados y 

proveedores de LCG. 

¡El comité está muy cerca de concluir nuestra 

misión de tres años para corregir, actualizar y 

reorganizar las R&R actuales! 

Informe del Comité de  

¡TE NECESITAMOS! 

 La última reunión del Comité de Planificación 

a Largo Plazo se llevó a cabo el 17 de febrero de 

2022. Se discutieron muchos temas, como la 

cancha de bochas, bicicletas, techos y paneles 

solares, estaciones de carga, entrada principal, 

problemas de seguridad y muchos otros asuntos. 

Lamentablemente, solo éramos cuatro en esta 

reunión. Si tiene ideas o desea ayudar a planificar 

qué esperar y hacer en LCG en el futuro, únase a 

nosotros. 



7 

Lealtad a la Bandera 
por Gilles Roy 

 Algunas personas me 

preguntan, ¿cómo puedo 

prometer mi lealtad a la 

bandera de los EE. UU. siendo 

un francocanadiense? Yo 

siempre respondo así: en los 

países no todos están de 

acuerdo y se forman diferentes grupos. Pero 

no importa a qué partido político pertenezca, 

o qué religión practique, o si puede votar o 

no, una de las cosas que todos los ciudadanos 

estadounidenses tienen en común es el amor 

y el respeto por la bandera estadounidense y 

su significado. Aunque soy nativo de otro 

país, durante al menos 6 meses al año soy un 

orgulloso visitante y propietario de este gran 

país, y también estoy orgulloso y honrado de 

jurar lealtad a la bandera de los EE. UU. 

  Recuerda el viejo dicho: cuando estés 

en Roma, haz como los romanos. Entonces, 

cuando en los Estados Unidos... 

Muchas gracias  
 
 
 Gracias a Jerry Rosman por su 
dedicación y liderazgo como presidente 
de Elecciones para la Reunión Anual de 
este año. 
 
 
 A todos los voluntarios que 
contaron las boletas para las elecciones 
de este año. Eres muy apreciado. Hubo 
algunos contratiempos que se 
corrigieron, por lo que el próximo año 
será mucho más fluido. 

Jerry Rosman edificio 7 
 
 
 
 Gracias a Bonnie Villiard, Theresa 
Bida y Kathy Bowley por organizar la rifa 
de canastas en la cena de Elvis. Sus 
esfuerzos recaudaron más de $600 que se 
utilizarán para mejorar el auditorio. 

 Me gustaría dar las gracias a todos 
por todos sus pensamientos y oraciones 
por la pérdida de mi hermana. Recibí 
muchas tarjetas y llamadas telefónicas. 
  

 Sobre todo, deseo agradecer a todos 
los que donaron dinero en su memoria. 
He donado todo el dinero a un par de 
organizaciones benéficas que son 
cercanas y queridas para mi corazón. 

Duane Burbank, edificio 15 
 
 

 Como pájaro de la nieve, siempre 
agradezco venir a Florida, especialmente 
esta vez, después de 20 meses esperando 
que se abran las fronteras terrestres. 
Florida está llena de sol y árboles 
tropicales. 
 Vivo en el edificio 2 y me gustaría 
reconocer el trabajo que hace Ali para 
este edificio. Siempre ahí para ayudar con 
las decoraciones navideñas, limpiar y 
especialmente plantar todas estas 
orquídeas. Es simplemente hermoso. 
¡Gracias Ali por todo este trabajo! 

Nathalie Talon, edificio 2 
 
 

Gracias al Club de Jardinería por trabajar 
tan duro toda la mañana, solo para sacar 
las malas hierbas y limpiar el paisaje. 
Gilles Roy, edificio 2 

Paid advertisement  

CLASE DE ARTE DEL DIAMANTE 

7 de marzo 9:30—11:30 AM  

Salón de cartas 

Instructor:   Bonnie Villiard 
Tarifa reembolsable de $5.00. El costo de la clase 

es solo para materiales. Costo estimado $3.00 a 

$5.00 dependiendo del kit que elija. Refrescos 

proporcionados.Traiga Light Pad si está 

disponible. 

 

Regístrate en Actividades. Muestras disponibles. 
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Oportunidades 

para voluntarios 

Estamos buscando 
voluntarios para servir en varios 
comités. Regístrese en la pizarra 
blanca en la sala de cartas. . Los 

asientos son limitados, ¡así que elija 
su(s) favorito(s) pronto! Los comités 
son Actividades, ARC, Presupuesto, 

Comunicaciones, Convenio/
Finamiento, Paisajismo, Planificación a 

largo plazo, Orientación y Reglas y 
Reglamentos/Estatutos. 

Paid advertisement  

LOS VOLUNTARIOS LO HACEN REALIDAD 
Por Howie Allen 

 

 A medida que otro año de la temporada de entretenimiento de LCG se acerca al 
receso de verano, creo que la mayoría estaría de acuerdo en que nos recuperamos bien de 
2020, cuando no tuvimos eventos, a un año excepcional de diversión. Para el final de esta 
temporada, habremos tenido cinco eventos bajo techo en el auditorio con entretenimiento en 
vivo, cena y baile. 

 La temporada también ha incluido cuatro eventos al aire libre en East Pool, donde 
también tuvimos entretenimiento en vivo, comida y baile. La asistencia a estas fiestas ha 
sido una sorpresa agradable, ya que la mayoría de los eventos se agotaron. Nuestros voluntarios de LCG 
son los que “HACEN QUE SUCEDA”. Todos juegan un papel en el tremendo éxito que hemos disfrutado 
este año. La foto muestra a los que trabajaron en la Cena Baile de febrero. 

 Organizar y planificar estos eventos y mantenerlos seguros, asequibles y divertidos requiere el 
trabajo de muchos. Comenzando con un volante en el tablón de anuncios, los voluntarios de nuestra 
Oficina de Actividades venden boletos con semanas de anticipación. El coordinador del evento asegura un 
contrato con el animador programado, establece el menú y, con varios días de anticipación, "tiendas de 
gangas" para todo lo esencial. Se reúne un equipo para la preparación previa del lugar del evento y la 
preparación de los alimentos que se sirven, generalmente el día anterior. El día del evento requiere una 
gran planificación y coordinación. Una lista de asientos anticipada y el registro mantienen el lugar bien 
organizado. Siempre es un desafío asegurarse de que todas las entradas del menú caliente estén listas 
en el momento justo. Un mínimo de dos filas de servicio y varios servidores garantizan una forma rápida 
y ordenada de servir la comida. Una vez que se sirve a todos los asistentes, los trabajadores voluntarios 
tienen la oportunidad de comer. Para mantenerlo lo más seguro posible, este año incorporamos algunas 
precauciones adicionales: los asistentes no podían servirse solos, todos los meseros usaban guantes de 
plástico y máscaras, los panecillos se servían en bolsitas, las ensaladas y la fruta se servían en tazones 

individuales precargados y los 
postres seleccionados para el menú 
estaban todos envueltos o 
empaquetados individualmente. 

 Los eventos concluyen con el 
equipo de voluntarios completando la 
limpieza inicial cuando los asistentes 
se van, seguido de una limpieza 
exhaustiva a primera hora de la 
mañana siguiente. Al día siguiente de 
nuestros eventos invitamos a nuestro 
personal de Oficina y Mantenimiento 
a disfrutar de las sobras para el 
almuerzo que calentamos y les 
servimos. 

 Nuestro equipo de voluntarios ha 
disfrutado haciendo de esta una 
temporada divertida y esperamos 
continuar con la planificación de los 
eventos especiales de la próxima 
temporada. 
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EN CASO DE EMERGENCIA 

Nombre __________________ Fecha de nacimiento __________ 

Alergias ______________________________________________ 

Médico ______________________ Teléfono _________________ 

contactos: 

Nombre _______________________ Teléfono _______________ 

Nombre _______________________ Teléfono _______________ 

Seguro _______________________________ 

Estimada Sra. R & R, 

 Mi visitante estacionó su 
automóvil en un espacio para 
invitados, pero aún recibió un boleto 
de advertencia. que hicimos mal? 
Estoy en la 'caseta del perro' porque 
está de visita la prima de mi esposa. 

Ayuda, 
Guau guau 

Estimado Guau Guau, 

 Tengo una forma muy sencilla de sacarte de la 

perrera. Debe ir a la oficina, completar un formulario de 

visitas de invitados y adquirir una etiqueta naranja para el 

automóvil de visitas. Esta etiqueta se puede organizar con 

anticipación o si su visitante llega en un momento en que la 

oficina de administración está cerrada. Con eso colgando 

del espejo retrovisor, debería mantener a la policía de 

estacionamiento fuera de su espalda y todos deberían estar 

felices nuevamente. Digo debería porque debe tener un 

permiso por escrito de la Oficina de Administración y 

estacionarse en un lugar de estacionamiento designado si el 

vehículo está restringido por nuestros Documentos. No se 

puede estacionar ningún vehículo comercial (pick up, 

furgoneta o camión de doble eje) durante la noche. Los 

vehículos recreativos, botes, remolques, casas móviles o 

independientes o casas rodantes no pueden estacionar en 

ningún momento en la propiedad de LCG. Ver la regla 

completa en el Folleto de Reglas y Regulaciones de LCG. 

Espero que eso te saque de la 'caseta de perro'. 

Presentamos a la Sra. R&R 

Connie Boudreau y el Comité de 
Comunicación echan un vistazo humorístico a 
algunas de las Reglas y Reglamentos 
mientras nos recuerdan a todos algunos que 
quizás hayamos olvidado. Pregúntele a la 
Sra. R&R aparecerá periódicamente en el 
boletín. A continuación, se muestra el 
primero de la serie. 

Estar preparado 

 Tal como dice el viejo Lema de 

los Boy Scouts, es bueno estar 

preparado. La siguiente tarjeta ayudará 

a los socorristas en caso de una 

emergencia. Están capacitados para 

buscar en su refrigerador información 

importante. Puede ahorrar un tiempo 

precioso si no puede responder. 

La tarjeta que 
esperamos 
que nunca 
tengas que 

usar. 
Complete la tarjeta y 

cuélguela en su 
refrigerador en caso 
de una emergencia. 



10 

La historia cobra vida 
La historia cobra vida 

Esta es la tercera de una serie de presentaciones sobre 

estadounidenses famosos. Esta no será una charla de 

historia promedio y aburrida. Arch Hunter es un 

historiador y narrador que da vida al tema. 

 

La batalla de Gettysburg 

15 de marzo de 2022 Sala de cartas 
 

La Batalla de Gettysburg. La 
batalla más grande y 
sangrienta de la Guerra Civil. 
La única batalla de la Guerra 
Civil en el norte. ¿Por qué el 
general Robert E. Lee decidió 
invadir el norte? ¿Por qué sus generales le 
aconsejaron que no peleara en Gettysburg? 
¿Cuál fue el resultado militar de Gettysburg? 
¿Fue Gettysburg el “punto de inflexión” de la 
Guerra Civil? 

 El "Club de Jardinería" 
ha estado ocupado 
removiendo escombros, 
ramas muertas y 
enredaderas invasoras de la 
línea de propiedad en Florida 
Mango. Un equipo también 
ha recortado a mano el 
Clusia en Arabia Dr. para que la altura y el 
ancho sean más uniformes. Nuestro objetivo 
es comenzar a trabajar en la cerca trasera de 
la iglesia y desmalezar alrededor de varios 
edificios.  

Si desea salir y conocer gente nueva y 
disfrutar trabajando al aire libre, nos 

reunimos a las 9 a.m. todos los martes 
junto a las mesas de ping pong. 

Jueves, 31 de marzo 
09:30 AM 

 

Regístrese como un grupo de 4. 
 
 

Cada grupo de 4 paga $25. Alimentos y 
bebidas adicionales. 

 
No es necesario traer palos. Simplemente aborde 

el autobús LCG y vaya donde la diversión se 
encuentra con una pequeña competencia 

amistosa. La habilidad es secundaria a un buen 
momento, y el golf adquiere una nueva forma. 

 
Regístrate en la Oficina de Actividades Paid advertisement  

Museo Morikami 
10 de marzo 9:15 a. m. 
 

 

 

 Los 16 acres que rodean los 

dos edificios del museo de 

Morikami incluyen amplios jardines 

japoneses con senderos para 

pasear, áreas de descanso, nuestra 

colección de bonsáis de clase 

mundial y lagos repletos de koi y 

otros animales salvajes. El parque 

más amplio de 200 acres cuenta 

con senderos naturales, bosques 

de pinos y áreas de picnic. 

Inscríbete en la Oficina de 

Actividades. 

Recorrido por el Centro de la 
Naturaleza Gumbo Limbo y 
Jardín de Mariposas 

30 de marzo 1:00 p. m.—4:00 p. m. 
Visita Guiada Donación $5.00 

 
Únase a nosotros en el Centro de la Naturaleza e 
inspírese con los ecosistemas costeros y marinos 
del sur de la Florida. Conozca la importancia de las 
dunas de arena y los árboles de mangle. Observe a 
los investigadores de la FAU trabajando con las 
tortugas marinas. Visite el Jardín de Mariposas y 
siéntese en un auténtico Seminole Chiki. Iremos a 
Red Reef Park. Caminaremos una corta distancia 
hasta el Océano Atlántico para ver 
los Arrecifes Rojos. 

Regístrate en Actividades 
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KEEPIN’ IT COUNTRY 

EN LA PISCINA DEL ESTE 

FIESTA EN LA CUBIERTA 
 

Ponte las botas y el sombrero de vaquero y únete a la 
diversión. 

Actuando en vivo estarán: 
CANTANTE Y COMPOSITOR DE COUNTRY 

ANTONIO JAMES 
Sándwich de puerco desmenuzado, frijoles horneados y 

ensalada de repollo 
Se servirá a las 5:00 PM BYOB. 

DÓNDE: Cubierta de la piscina este 
FECHA:   lunes 4 de abril 
HORA:    5:00 p. m.—8:00 p. m. 
COSTO:  $10 por persona 
 

Inscríbete en Actividades antes del 1 de 
abril 

Limitado a 125: debe tener 18 años 
para asistir 

Vengan a las películas en LCG 
El domingo a la 1:00 PM en el auditorio 

6 de Marzo 
The Great Outdoors  

(Versión en inglés) 
 

Dan Aykroyd, John Candy 
Una fiesta se convierte en una guerra. 

 
13 de Marzo 

sin película preparación de la cena 
 

20 de Marzo 
Sweet Home Alabama 

(Versión en inglés) 
 

Reese Witherspoon 
A veces lo que estás buscando está 

justo donde lo dejaste. 
 
 

27 de Marzo 
Going in Style 

(Versión en inglés) 
 

Morgan Freeman, Michael Caine 
Al tener problemas para pagar las 

cuentas con sus fondos de pensiones, 
recurren a medidas drásticas. 

 
lunes, 14 de marzo 

5:00 – 9:00 p. m. 
$18 por persona 

 
 

Cena servida a las 5:00 pm 
Corned Beef y repollo, papas, 

Zanahorias, Rollos y Postre 
Café y agua proporcionados – BYOB 

 
Premios de puerta y rifa 50-50 

 
Se requieren reservaciones anticipadas 

Limitado a 150 invitados 
Inscríbete en Actividades hasta el viernes 11 de 

marzo. 

Yoga 

Únase a sus amigos y vecinos 
para una sesión de yoga. 

Lunes, miércoles y viernes a 
las 9:15 en el auditorio 

Juego de tejo 

Pase a las canchas de tejo y únase a otros 

jugadores y haga algo de ejercicio al 

mismo tiempo. Martes a las 10 AM. 

Ejercicio acuático 

Ejercicio acuático  

de bajo impacto 

Martez y Jueves 10:00 en West Pool. 

CLUB DEL LIBRO DE LCG 
domingo, 20 de marzo de 2022 

4:00 p. m. Piscina este 
 

Maisie Dobbs por Jacqueline 
Winspear 

Bienvenidos nuevos miembros 
 

Llame a Lynn @ 607-435-0605 

Karaoke 

¡LCG tiene talento! Ven y únete a tus 

amigos y vecinos para una noche de 

música y risas.  Canta tu canción 

favorita o simplemente ven y canta. 

4 de marzo  7:00 a 9:30 pm en el Sala de 

Cartes 
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LUNES  

   8:30 AM Grupo de ejercicios AUD 

   9:30 AM Arts y Crafts CR 

   9:15 AM Yoga AUD 

  10:00AM Bus a la playa  

MARTES 

   8:30 AM Grupo de ejercicios AUD 

 10:00 AM Tejo  

MIÉRCOLES  

   8:30 AM Grupo de ejercicios  AUD 

   9:15 AM Yoga AUD 

   9:30 AM Autobús a Publix/Walmart  

   7:00 PM Bingo AUD 

JUEVES 

   8:30 AM Grupo de ejercicios AUD 

 10:00 AM Juego de tejo WP 

VIERNES  

   8:30 AM Grupo de ejercicios  AUD 

   9:30 AM Yoga AUD 

   9:30 AM Autobús a Publix/Walmart  

   1:00 PM Bridge  

DOMINGO 

   1:00 PM Películas dominicales AUD 

    

También disponible: 

Putting Green, Tejo, Sauna, Sala de 

Billar, Taller de Carpintería, 

Biblioteca y sala de informática, 

Ping pong. 

Para más información comuniquese a la 

Oficina de Actividades 

Lunes, miércoles, viernes  

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

 

(561) 965-6221 

Todos los viajes en autobús durante el horario comercial 
normal requieren inscripción previa y un depósito 

reembolsable de $ 5.00. Mínimo de 6 personas deben 
registrarse para el viaje. 

Los viajes fuera de horario requieren un mínimo de 15 
personas y un cargo no reembolsable de $ 10.00. 

 
PARA ACTIVIDADES CON DEPÓSITO REEMBOLSABLE, 

NO HAY REEMBOLSO DADO CANCELAR 
DENTRO DE LAS 24 HORAS DE VIAJE. 

Inscríbete en la Oficina de Actividades. 

DATE               DESTINATION                         DEPARTURE 

                                                                              OR VENUE 

1 Gardens Mall 10:00 AM 

3 Gulf Stream 10:30 AM 

4 Karaoke  7:00—9:30 PM CR 

7 Diamond Art Class  9:30 AM CR 

8 The Hive NOON 

8 Arch Hunter—Battle of Gettysburg 3:00 PM 

9 Beer Tour    SOLD OUT NOON 

10 Morikami Museum 9:15 AM 

14 St. Patrick Dinner Dance  5:00 PM AUD 

15 The Yard House Happy Hour 2:30 PM 

17 Downtown Lake Worth NOON 

22 Festival Flea Market 10:00AM 

24 Ocean One 11:30 AM 

29 Bees Nees Diner 12:30 PM 

30 Gumbo Limbo 1:00 PM 

31 Drive Shack 9:30 AM 

Abril 

4 Country Dinner Dance  5:00 PM EP 


