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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 

Es la época más maravillosa del año 
Por Theresa Knowles 

 
 Este año, muchos se sienten más optimistas de lo que se han sentido en más de un año y 

medio. Este año podemos reunirnos con nuestra familia y amigos, gracias a la introducción de las 

vacunas COVID. Los números de COVID han bajado, pero no ha desaparecido. Las cifras del condado 

de Palm Beach son más bajas de lo que han sido desde el comienzo de la pandemia. Sin embargo, 

todos deberíamos seguir siendo responsables y seguros. Deseamos que todos se mantengan 

saludables, para que puedan participar en nuestras actividades mientras volvemos a nuestra vida más 

normal. 

   A principios de año enfrentamos grandes desafíos con la pérdida de muchos empleados. 

Contratamos a un nuevo administrador de la propiedad, controladores y otros nuevos miembros del 

personal. Estamos agradecidos de haber podido encontrar personas tan excelentes en un mercado 

laboral difícil. Estamos agradecidos con nuestros residentes que fueron comprensivos y amables 

durante el período de transición.  

   A veces es fácil insistir en lo negativo, en lugar de contar nuestras bendiciones y concentrarse en 

lo bueno. Recuerde, un pequeño acto de bondad o cariño puede marcar una gran diferencia para 

alguien. Podemos estar agradecidos de vivir aquí en LCG, una comunidad de gente amable y cariñosa. 

 Al entrar en el nuevo año, aquí hay algunos pensamientos de la Madre Teresa: 

• “Las personas a menudo son irracionales y egocéntricas”. PERDONALOS DE TODOS 
MODOS. 

• “Si es amable, la gente puede acusarlo de motivos ocultos”. SEA AMABLE DE TODOS 
MODOS. 

• "Si eres honesto la gente te puede enganar". SEA HONESTO DE TODAS FORMAS. 

• "Si encuenstras la felicidad, la gente podria ponerce celosa". SE FELIZ DE TODOS 
MODOS. 

• "Lo bueno que se haga hoy, puede ser olvidado mañana". ¡HAZ EL BIEN DE TODOS 
MODOS! 

• “Dale al mundo lo mejor que tienes y puede que nunca sea suficiente”. DÉ LO MEJOR DE 
TODAS FORMAS. 

• “Porque ya ves, al final, es entre tú y Dios”. NUNCA FUE ENTRE TÚ Y ELLOS DE TODOS 
MODOS. 

 

 Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo de parte de la Junta Directiva. Le deseamos paz, salud y 

felicidad. ¡Trabajemos todos juntos para hacer del 2022 el mejor año de la historia! 
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¿Está pensando en postularse 

para la Junta Directiva? 

Si es así, envíe su intención de 

correr a la oficina a más tardar 

Martes 29 de diciembre de 2021. 

 

Se invita a todos los Propietarios de las 

unidades a asistir  

 

Reunion para Representantes de Edificio 
 2 de Diciembre  10:30am Sala de Cartas 
 
Agenda de la reunión  
 9 de diciembre 11:30am Sala de Cartas 
 
Reunión de la Junta 14 de diciembre 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 13 de diciembbre 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 enero es  

el 20 de diciembre. 

Correo electrónico: lcg.sauve@gmail.com, 

o dejar en la oficina. 

REPORTE FINANCIERO 
Resumen del Informe financiero 

Al 31 de octubre de 2021 (Sin auditor) 

Activos Liquidos 
Operación sin 
restricciones 

Mantenimientos 
Especiales 

Restringido  
por  

huracanes 
  Ocupacione

s 
Reservas 
Common 

Efectivo total en 
todas las cuentas 

bancarias 
Reservas  
Building 

Cuentas de efectivo 
e inversiones  $1,088,445.15   $         5,490.73  

 

$204,776.44   $   5,959.08  

 

$90,735.89   $ 2,010,177.77   $594,770.48  

Menos: evaluaciones 
prepagas (todas)  $(198,833.94)  -   -   -   -   -   -  

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

Cuentas de efectivo 
reformuladas  $   889,611.21   $         5,490.73  

 

$204,776.44   $   5,959.08  

 

$90,735.89   -   $594,770.48  

Cuentas por cobrar  $     71,951.36   $         5,774.61   -   -   $     823.79   -   $    3,339.39  

Activos líquidos 
netos por tipo  $   961,562.57   $      31,265.34  

 

$204,776.44  $   5,959.08  

 

$91,559.68   $ 2,010,177.77   $598,109.87  

Reuniones de la asociación  

Paid advertisement  

HORARIO DE VACACIONES 

La oficina y el mantenimiento estaran 

CERRADO 

Viernes 24 de diciembre 

 Viernes 31 de diciembre  
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Aspectos destacados  

de la reunión de BOD  

Paid advertisement  

Sharon L. Tocket 

Realtor® 

 

12161 Ken Adams Way 110 S1 

Wellington, Florida 33414 

 

561 252-7294 direct 

SharonTocket@comcast.net 

 

 

Paid advertisement  

Reunión de representantes de 

edificios 

 La reunión de 
representantes del edificio está 
programada para el jueves 2 de 
diciembre de 2021 en la sala 
de cartas a las 10:30 a.m. 

 Se anima a todos los propietarios de  
unidades a asistir. 

 
 Nos gustaría ver más participación, ideas 
y sugerencias del propietario de la unidad. 

Mary Menis 
Presidente del representante del edificio 

Nuevos negocios 

Moción para ratificar la aprobación de 

una inspección única para los 13 

edificios con Federal Pacific Electrical 

Panels. 

Moción aprobada 6—0 

 

Discusión de la temperatura de la sala 

de cartas. El termostato se fijará a 72 

grados Fahrenheit de 7 a. M. A 10 p. M. 

 

Moción para establecer reuniones 

mensuales de la Junta a las 10:00 am. 

Moción aprobada 6—0 

 

Discusión del proceso electoral. LCG 

utilizará la votación electrónica. Más 

información disponible para la próxima 

reunión. 

 

Discusión de la reformulación de los 

documentos de asociación. BOD para 

reunirse con Ken Direktor, nuestro abogado 

para discutir opciones. 

Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta  
Merry Christmas and Happy New Year 

Joyeux Noël et bonne année 

De cualquier manera que lo diga, significa, 
“Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo” de 

parte de la Junta Directiva y el Personal de 
Lake Clarke Gardens. 
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 ¡Lake Clarke Gardens está adornando los pasillos! El equipo de 

mantenimiento ha estado trabajando arduamente en las últimas 

semanas para encadenar las luces alrededor de la comunidad.  

 El Primer Aviso de la Reunión Anual y la Elección de la Junta llegará al correo y al correo 

electrónico a más tardar el 10 de diciembre. La Reunión Anual y la Elección se llevarán a cabo el martes 8 

de febrero de 2022 a las 7:00 PM. La notificación por escrito de la intención de postularse para la Junta 

debe presentarse antes del martes 29 de diciembre de 2021.  Las hojas de información deben presentarse 

a los candidatos antes del miércoles 5 de enero de 2022.   

 La valla programada para entrar a lo largo de Arabian y por la construcción 2 todavía está en 

proceso de permiso. He estado monitoreando el proceso de permisos desde el 19 de noviembre.  Todavía 

está a la espera de la aprobación de Zonificación y Paisajismo. El proceso de obtención de permisos pasa 

por varios pasos. En este punto, el permiso solo necesita la revisión final de un agente de Paisaje y 

Zonificación y el permiso se emitirá al contratista. El departamento de permisos ha estado 

extremadamente ocupado, especialmente en el extremo comercial.  

 Los dos nuevos calentadores de piscina en East Pool fueron instalados por American Pool el lunes 

22 de noviembre de 2021. Esto nos permitirá elevar la temperatura en la Piscina Este. Los calentadores 

también venían con una garantía de mano de obra de 2 años y una garantía de piezas de 7 años. 

 Hemos estado hablando con diferentes proveedores de piscinas sobre la adición de barandillas 

adicionales en las piscinas este y oeste. Algunos han ofrecido diferentes opciones para cada piscina con 

respecto a cómo se diseña cada piscina. Los proveedores están reuniendo el alcance del trabajo y la 

estimación para su revisión por la administración y la Junta. Las barandillas deben ser instaladas por una 

empresa profesional, ya que deben garantizar los requisitos de seguridad y la instalación debidamente 

garantizada.  

 Varias áreas de la propiedad están experimentando problemas con la mosca blanca en los setos. 

Los hemos estado tratando regularmente y continuaremos haciéndolo. Este es un problema continuo en 

gran parte del sur de la Florida. Continuaremos monitoreando y tratando estas áreas.  

 Recuerde que si recibe un reembolso de la Asociación, se necesitan aproximadamente 3 semanas 

para el procesamiento completo.  El procesamiento completo solo se puede competir una vez que se 

reciben todos los documentos de respaldo, como copias de cheques cancelados o estados de cuenta 

bancarios que muestran los pagos. La Asociación debe asegurarse de que todos los fondos se han 

procesado a través de los bancos de la Asociación antes de que podamos emitir un reembolso. No dude 

en ponerse en contacto con Marie Hartley en Controller@lakeclarkegardens.com. 

 Recuerde que el horario de lavandería es de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. SOLAMENTE. Su última carga 

de ropa debe entrar antes de las 8:00 p.m. con tiempo suficiente para completar el lavado y secado de su 

ropa. Las instalaciones de lavandería 

se proporcionan en cada piso para el 

uso exclusivo de los ocupantes de ese 

piso. Si las máquinas están fuera de 

servicio en un piso en particular (solo 

en ese caso), los residentes pueden 

usar máquinas en otro piso de su 

edificio. Lavar la ropa para aquellos 

que viven fuera de Lake Clarke 

Gardens está prohibido. No se pueden 

lavar alfombras, mantas u otros 

artículos voluminosos grandes o 

pesados en lavadoras o secadoras. 

Hacer esto resulta en daños a las 

máquinas. Los costos de reparación se 

cargan a su edificio. También causa 

tiempo de inoción a medida que se 

reparan. 

Paid advertisement  
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 Lake Clarke Gardens es una 

comunidad sin mascotas. Esto se 

aplica a propietarios e invitados. Se 

realizarán adaptaciones para el 

servicio documentado y los animales de la ESA. 

Debe completar una solicitud y ser aprobado antes 

de que se permita el ingreso de un animal a la 

propiedad. El no hacerlo puede resultar en multas. 

Gracias por su cooperación. 

Seguridad peatonal 

 Una de las formas más 

comunes de ejercicio es 

caminar. Mientras camina por 

Lake Clarke Gardens, haga todo 

lo posible para asegurarse de 

que usted, sus seres queridos y 

sus vecinos puedan disfrutar caminando de 

manera segura en nuestro complejo. Siguiendo 

las reglas a continuación, todos pueden 

disfrutar de los beneficios de caminar. 

 Sea predecible. Siga las reglas de la 

carretera y obedezca las señales y señales. Si 

no hay acera, camine de frente al tráfico y lo 

más lejos posible del tráfico. No camine de 

espaldas al tráfico que se aproxima. 

 Manténgase alerta en todo momento; no 

se distraiga con los dispositivos electrónicos 

que apartan sus ojos (y oídos) de la carretera. 

Nunca asuma que un conductor lo ve. Haga 

contacto visual con los conductores cuando se 

acerquen para asegurarse de que lo vean. 

CONDUCTORES: No tengan miedo de 

cruzar la línea amarilla para dar espacio a 

los peatones. 

 Sea visible en todo momento. Use ropa 

brillante durante el día y use materiales 

reflectantes o use una linterna por la noche. 

Esté atento a los automóviles que entran o 

salen de las entradas de vehículos o que 

retroceden en los estacionamientos. 

Adaptado de nhtsa.gov 

Presentado por Jane Beckland 

Cuidado de tuberías 

y desagües 

 Por favor, comprenda que las tuberías 

de LCG están envejeciendo. El hierro fundido 

se agrieta y se descascara. Por lo tanto, tenga 

en cuenta sus techos. Si ve una marca de 

agua, infórmelo a la oficina de inmediato. 

 No dejes nada en el inodoro que no sea 

papel higiénico. Esto incluye las "toallitas 

desechables". Aunque digan que se puede tirar 

por el inodoro, no lo hagas. Tírelos a la basura. 

  Los trapeadores, cortinas de baño, 

toallas, toallas de papel y toallitas de limpieza 

(sí, estas cosas realmente se han encontrado) 

tampoco deben colocarse en los inodoros o 

desagües. Causan graves retrocesos para los 

residentes en el primer piso. 

 Si tiene un triturador de basura, utilícelo 

mínimamente. Cuando lo use, déjelo funcionar 

durante un buen período de 

tiempo con mucha agua. Esto 

ayuda a mover las partículas de 

comida a través de las tuberías. 

NO PONGA GRASA O ACEITE 

EN EL DRENAJE. Colóquelo en 

un recipiente, colóquelo en una 

bolsa de plástico y tírelo a la 

basura. 

 

 Por favor sea responsable. Sea 

respetuoso con sus vecinos y mantenga 

las tuberías despejadas. 

18-110   Mercedes & Rivera Delgado 

From Puerto Rico 

 

21-203   Jack Pillsbury 

       Rosemary Pacheco 

             From Massachusetts 

 

22-105  John & Joann Starr 

Form New York 
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Es un negocio arriesgado 
Por Bob Knowles 

 

 No tener seguro es un negocio arriesgado. Es simplemente lo mismo que 

apostar, tirar los dados esperando no tirar los dados. Sin embargo, tarde o 

temprano puede perder esa apuesta. El seguro de condominio es como tirar los 

dados. El seguro de condominio individual es algo que todo propietario de 

condominio debería considerar seriamente. Mucha gente cree que no necesita un 

seguro personal porque la Asociación tiene seguro. Esto es cierto. Sin embargo, 

el seguro de la Asociación solo cubre los problemas que la Asociación tiene la 

responsabilidad de reparar o reemplazar. No cubre artículos personales, pintura, 

pisos, electrodomésticos, ebanistería, el costo de vida debido al desplazamiento, 

etc. Por ejemplo, un huracán podría dañar severamente el techo de un edificio, lo 

cual es responsabilidad de la asociación, junto con cualquier otros Daños 

causados por el techo dañado, como agua o moho. Sin embargo, solo el daño del 

panel de yeso hacia afuera es responsabilidad de la Asociación. El problema para 

usted es la cantidad de daño que podría ocurrir debido a daños importantes por 

agua, viento y moho en las muchas pertenencias personales dentro de un 

condominio. Además, cada propietario podría recibir miles de dólares por su parte del deducible de la 

Asociación. Si es desplazado mientras se realizan las reparaciones, también podría incurrir en costos 

sustanciales debido a la reubicación temporal. Dependiendo de la cantidad de daño, podría ser 

desplazado durante meses. 

  Aunque pueden causar daños masivos, los huracanes no son el único 

problema, ni siquiera el problema más común que enfrentamos como propietarios 

de condominios. Uno de los problemas más comunes que vemos aquí es el agua y 

los daños por moho. Cada año, varios propietarios regresan y encuentran su unidad 

inundada y cubierta de moho debido a fugas en el calentador de agua, 

desbordamiento del controlador de aire y rotura de tuberías o atascos. La mediación 

del moho puede resultar muy cara. Si un problema de agua en su unidad causa 

daños a otras unidades, también podría ser responsable de las reparaciones de esas 

unidades. El riesgo de que ocurran estos problemas aumenta simplemente debido a la antigüedad de 

nuestros edificios, a los propietarios que no cierran el agua o que no inspeccionan su unidad 

mientras están fuera. Cada día que pasa sin un seguro adecuado, corre el riesgo de perder esa 

apuesta, lo que podría costarle decenas de miles de dólares. Por lo tanto, si no es del tipo de los 

juegos de azar, debería pensar en obtener un seguro. Al menos, comprenda el riesgo que está 

tomando y obtenga una póliza que reduzca el riesgo a algo con lo que se sienta cómodo. 

 Cuando se trata de problemas de agua, es posible que incluso una inspección mensual no 

evite daños importantes, porque una unidad tarda poco tiempo en inundarse y, una vez que eso 

sucede, el moho se apoderará rápidamente del sur de Florida. 

 Debido a la gran cantidad de problemas de agua que tenemos, puede ser una 

buena idea comprar sensores de agua para su unidad si está desocupada durante 

largos períodos de tiempo. Esos sensores son muy económicos, un paquete de cuatro 

por menos de $ 80 en Amazon y ahora que todos tenemos Internet, puede recibir una 

notificación de inmediato si se detecta agua. Esta notificación le permitiría reaccionar 

de inmediato y tomar las medidas necesarias antes de que cualquier daño costoso se 

salga de control. Incluso con un seguro, estos sensores podrían ahorrarle todos los 

inconvenientes que conlleva un daño masivo y tener que lidiar con una compañía de 

seguros. Aunque esto no reemplaza la necesidad de un seguro, agrega un nivel 

adicional de protección. Incluso puede considerar un termostato inalámbrico o una cámara para que 

pueda monitorear completamente el estado de su unidad cuando no esté. La mayoría de estos 

elementos para monitorear el estado de su unidad tienen un precio muy razonable por la enorme 

cantidad de protección adicional y tranquilidad que brindan. 
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Colecta de alimentos LCG 

 El Comité de Comunicación patrocina 

una colecta de alimentos para el Banco de 

alimentos del condado de Palm Beach. Las 

cajas de donaciones están disponibles en la 

oficina principal y la oficina de actividades. Si 

todos pudieran donar un artículo, ayudaría 

mucho a otros en nuestra comunidad. Entregue 

las donaciones antes del 15 de diciembre. 

 Si usted o alguien que conoce necesita 

ayuda, llame al 2-1-1. Es un servicio gratuito y 

confidencial que lo conecta con organizaciones 

comunitarias locales en todo el estado que 

ofrecen miles de programas y servicios 

diferentes para personas que buscan 

respuestas. 

 El año pasado, más de 1 millón de 

residentes de Florida acudieron al 2-1-1 para 

obtener información y referencias de salud y 

servicios humanos, y los números continúan 

creciendo. 

 Si necesita ayuda para usted, un vecino 

o un ser querido, llame al 2-1-1 o busque en el 

sitio web del 2-1-1 para averiguar dónde 

obtener ayuda. 2-1-1 tiene información 

sobre más de 40,000 programas y servicios 

diferentes en todo el estado.Incluso si no 

existe un programa que satisfaga sus 

necesidades particulares, el personal 

profesional y certificado de 2-1-1 puede 

ayudarlo a determinar sus opciones y cómo 

seguir adelante. 

¡Vuelven los buenos tiempos! 

 ¡Vuelven los buenos tiempos a 

LCG! Después de casi dos años de 

restricciones pandémicas, la diversión 

está regresando. LOLA fue un éxito en la 

piscina del Este por una tarde de música 

que fue disfrutada por unas 

100 personas. 

 La cena de la 

cosecha fue un éxito con un agradecimiento especial al 

organizador, Howie Allen y los muchos cocineros, meseros y 

voluntarios. Las mesas fueron adornadas con flores gracias a 

Duane Burbank, ¡nuestro extraordinario bailarín! Gracias 

también a Ellen Varella que saludó a todos los invitados. 

Presentado por Suzanne Roy 

1 de cada 6 personas 

en el condado de 

Palm Beach no sabe 

de dónde vendrá su 

próxima comida. 

 

Casi 64,000 niños en 

PBC corren el riesgo 

de irse a la cama con 

hambre cada noche. 

 

Más del 60% de los 

niños en edad 

escolar de PBC 

califican para 

almuerzo gratis o 

reducido. 
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... No es saludable para los 

patos. 

Puede pensar que está siendo amable 

con nuestros amigos con palmípedos, 

pero en realidad los está perjudicando. 

 El pan y productos similares 

como galletas saladas, papas fritas, 

patatas fritas, rosquillas, conchas, 

cereales y palomitas de maíz son 

excelentes fuentes de carbohidratos, 

pero ofrecen poco valor nutricional para 

patos, gansos, cisnes y otras aves. 

 De hecho, son el equivalente a la 

comida chatarra para pájaros. Al igual 

que los humanos, una dieta de nada 

más que dulces, puede llevar a los patos 

a un peso excesivo y desnutrición, así 

como a muchos otros problemas. 

 La comida de las personas no solo puede engordar a los patos y dificultarles 

el vuelo y evadir a los depredadores, sino que alimentar a los patos también 

puede provocar otros problemas graves. Los más importantes incluyen: 

Desnutrición del patito: los patitos requieren una dieta variada y muchas 

plantas naturales y proteínas de insectos para madurar adecuadamente. Si los 

patos se alimentan regularmente con pan y demás, los patitos no recibirán la 

nutrición adecuada para un crecimiento y desarrollo adecuados. Además, debido a 

que los patos buscarán ansiosamente una fuente de alimento fácil,  los patitos no 

aprenderán a reconocer o buscar alimentos naturales como deberían. 

Hacinamiento: donde abunda una fuente de alimento fácil, los patos y otras aves acuáticas 

pondrán más huevos y el estanque o lago se llenará de gente. Esto dificulta que las aves busquen 

fuentes de alimentos más saludables y aumenta la probabilidad de agresión territorial. En áreas 

superpobladas, los depredadores también pueden prosperar y afectarán a otras poblaciones de 

aves, y las enfermedades también pueden propagarse rápidamente a través de grandes bandadas. 

Contaminación: cuando se ofrecen demasiadas golosinas a los patos, no se comerán todas. Las 

sobras empapadas y sin comer son antiestéticas y el pan podrido puede crear olores nocivos y 

provocar un mayor crecimiento de algas que pueden obstruir los cursos de agua y desplazar las 

plantas más deseables. Esto concentra la contaminación y eventualmente puede erradicar peces, 

anfibios, crustáceos y otras formas de vida en los alrededores, haciendo que las buenas fuentes de 

alimento sean aún más escasas. 

Enfermedades: alimentar a los patos puede aumentar la propagación de enfermedades de dos 

maneras. Primero, una dieta rica en carbohidratos conduce a una mayor defecación y las heces de 

los pájaros albergan fácilmente bacterias responsables de numerosas enfermedades, incluido el 

botulismo aviar. En segundo lugar, los restos mohosos pueden causar aspergilosis, una infección 

pulmonar mortal que puede diezmar bandadas enteras de patos y aves acuáticas. 

Atracción de plagas: los restos de comida en descomposición de los patos 

saciados atraerán otras plagas no deseadas como mapaches, ratas, ratones e 

insectos. Estas plagas también pueden albergar enfermedades adicionales que 

pueden ser peligrosas para los humanos y amenazar a otros animales salvajes. 

adaptado de The Spruce 

 

 

 

NO ALIMENTAR 

A LA FAUNA 

(especialmente a 

los patos) 

Este es el por qué… 

Gracias 
por no 
alimentar
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Iguanas fuera de control 

 Sin depredadores naturales, las iguanas prosperan en LCG. 

Pueden crecer hasta 6 pies de largo, con apetitos iguales y reproducirse a 

un ritmo alarmante. Una hembra puede poner de 30 a 40 huevos a la vez. 

 Están destruyendo nuestra vegetación. También se alimentan de 

plantas con flores de las que dependen las mariposas. Y no solo están 

arrasando nuestras plantas. También están causando graves daños a la 

infraestructura alrededor del lago. 

 Afortunadamente, en LCG hemos dedicado cazadores de iguanas 

para ayudar a controlar los números en nuestros terrenos. Han embolsado 54 en lo que va de 

temporada. Creo que estará de acuerdo en que eliminarlos es mejor que la alternativa sugerida a 

continuación. 

 El zoólogo Ron Magill cree que los residentes de Florida podrían necesitar más incentivos para 

pasar realmente a la ofensiva. "En lugares donde se encuentran naturalmente, en Panamá, por 

ejemplo, tienen granjas para ellos porque los comen, son un manjar", dice Magill. "De alguna manera 

espero que esa tendencia se produzca pronto aquí en el sur de Florida. Si la gente entiende que son un 

manjar, podemos controlar su número". 

Adaptado de dw.com 

 

Howie Allen 

Bob Knowles Brian Forsythe 

Por qué no debes alimentar a las ardillas 

 Parece que cada vez hay más ardillas corriendo por los jardines 
del lago Clarke. Por muy lindos que sean, no los alimentes. 

Alimentar a las ardillas puede ser algo natural si amas a los animales, pero 
no es la mejor idea. De hecho, la mayoría de los expertos en vida silvestre 
están en contra de la idea de que los humanos alimenten a la vida 
silvestre, incluso a los amigables como las ardillas. Es posible que desee 
reconsiderar su postura por las siguientes razones. 

 La comida de las personas no es buena para la vida silvestre, 
incluidas las ardillas. Tiene poco o ningún valor nutricional para los 
animales y puede provocar desnutrición, deformidades y enfermedades. 

Alimentar a las ardillas también les hace perder su miedo natural a los 
humanos. Luego, las ardillas se mudan a las casas de las personas donde 
abundan la comida, la seguridad y el calor. También se sabe que algunas 
ardillas se vuelven agresivas cuando no se les alimenta. Estas criaturas 
pueden convertirse fácilmente en una molestia una vez que dejan de 
temer a los humanos. 

 La mayoría de la gente no sabe que las ardillas transmiten 
enfermedades y parásitos. Las garrapatas y pulgas presentes en las 
ardillas transmutan la enfermedad de Lyme y la peste en los humanos. 
Aunque es poco común, la rabia sigue siendo un riesgo para cualquier 
mamífero, incluidas las ardillas. La orina y las heces de ardilla contienen 
una variedad de enfermedades que incluyen salmonella y leptospirosis. 

 Por último, alimentar a las ardillas puede alterar el delicado equilibrio de la vida silvestre de la zona. Las 
ardillas se reproducen más y dan a luz grandes camadas cuando la comida es abundante. La población de ardillas 
puede crecer sin control y convertirse en una molestia. La disponibilidad de roedores también puede atraer animales 
de presa, incluidos coyotes, halcones y búhos al área, lo que complica aún más las cosas. 

NO ALIMENTES A LAS 

ARDILLAS 

Incluso si se ven peludos 

y lindos. 
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Paid advertisement  
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¡LCG tiene talento! 

¡Vuelve el Karaoke!  
Ven y únete a tus amigos y vecinos para 

una noche de música y risas. 
Canta tu canción favorita o simplemente 

ven y canta. 
Cada 1er y 3er viernes de 7:00 a 9:30 en 

el Auditorio. 

Paid advertisement  

Atención a todos los lectores 

de libros ávidos 

 Me gustaría comenzar 

un club de lectura mensual 

divertido y alegre en LCG. Mi 

idea es que cada miembro elija 

un libro y podemos decidir sobre más detalles 

en nuestra primera reunión. Por favor 

contácteme si está interesado. 

Lynn Strano 

Correo electrónico: elmorel@yahoo.com 

Texto: 1-607-435-0605 

Grupo de ejercicio 

Empiece bien el día con el grupo de 

ejercicios. Se reúnen de lunes a viernes 

a las 8:30 am en el Auditorio. 

Artes y manualidades 

El Club de Artes y Oficios 

comenzará a reunirse el lunes 10 

de enero de 9:30 am a 12:00 del 

mediodía, y cada lunes a partir de 

entonces en el salón de cartas. 

Nuevo o experimentado, ¡únase a nosotros! 

Tenemos una variedad de artistas / artesanos. 

Hay un costo único de $ 5.00. Se utiliza para el 

espectáculo de Artes y Oficios en la primavera. 

¡Nos encantan los nuevos miembros! 

Para mas informacion contacte: 

Elizabeth Wendler 

(315) 520-2548. 

Cena con baile: entretenimiento en vivo 
Dónde:   Auditorio LCG 
Cuándo: lunes 10 de enero 
Hora:      5:00 - 9:00 PM 
Costo:     $ 15.00 por persona 

 

Únase a nosotros para disfrutar de una 
noche agradable de música en vivo, 
cena y baile con Ray y los Raylettes. 
Son un grupo de padres e hijas que se 
especializan en MoTown y las grandes 
canciones de los años 50, 60 y 70. 

¿A quien vas a llamar? 
 No Cazafantasmas. Si tiene una 

EMERGENCIA fuera del horario de 

atención, como emergencias 

eléctricas o de plomería, puede 

comunicarse con uno de nuestro 

personal de mantenimiento: 

Gonzalo: 561281-6082 

Miguel: 786 390-3587 

Yuri: 561633-7931 
 

SOLO EMERGENCIAS, POR FAVOR. 
 

Para emergencias como problemas 

médicos o sentirse personalmente 

amenazado, llame al 911. 
 

Tenga en cuenta: 

 Encerrarse fuera de su unidad no es una 
emergencia. Se le cobrará $ 50 por una 
llamada fuera de horario que no se considere 
una emergencia. 

Cantemos juntos 

estas navidades 

Únase a nosotros en el 
Auditorio el 17 de diciembre desde  
7: 00—9: 30 y pongamosle  espíritu 

navideño. 



12 

También disponible: 

Putting Green, Tejo, Sauna, Sala de 

Billar, Taller de Carpintería, 

Biblioteca y sala de informática, 

Ping pong. 

Inscríbete en la Oficina de Actividades. 

Vengan a las películas en LCG 

El domingo a la 1:00 PM en el auditorio 

Para más información comuniquese a la 

Oficina de Actividades 

Lunes, miércoles, viernes  

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

(561) 965-6221 

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. 

LUNES  

   8:30am Grupo de ejercicios AUD 

 10:00am Bus a la playa  

MARTES 

   8:30am Grupo de ejercicios AUD 

 10:00am Tejo  

MIÉRCOLES  

   8:30am Grupo de ejercicios AUD 

   9:30am Autobús a Publix/Walmart  

   7:00pm Bingo AUD 

JUEVES 

  8:30am Grupo de ejercicios AUD 

VIERNES  

   8:30am Grupo de ejercicios AUD 

   9:30am Autobús a Publix/Walmart  

   1:00pm Bridge  

DOMINGO 

  1:00pm Películas dominicales AUD 

    

FECHA                      DESTINO                              SALIDA 

2 Gardens Mall 10:00am 

3 Karaoke 7—9:30 in the Auditorium  

  7 Almuerzo en Agliolio Medio dia 

  9 Wellington Mall 10:00am 

13 Tour de Luces de Navidad 6:00pm 

14 Almuerzo en Banana Boat Medio dia 

16 Isle Casino 10:00am 

17 Karaoke 7—9:30 Auditorium  

21 Sing-a-long  7—9:30 Auditorium  

5 de diciembre 

La risa navideña de la luna de 

miel (versión en inglés) 

 

Jackie Gleason y Art Carney 

Déjate atrapar por el único episodio 

navideño de Honeymooner. 

 

 

12 de diciembre 

La bendición de Navidad 

(versión en inglés) 

 

Neil Patrick Harris y Rob Lowe 

Un joven médico regresa a casa 

para volver a conectarse con su 

padre. 

 

19 de diciembre 

Milagro en la calle 34 (versión en 

inglés) 

 

Maureen O'Hara, John Payne 

Un caballero culto con una barba 

nevada es contratado como Macy's 

Santa. 

 

 

26 de diciembre 

Sin pelicula 


