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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 

Bienvenido de nuevo Residentes viajeros 

Por Peter Toland 

 LCG es una comunidad diversa de personas de muchos orígenes étnicos. También somos 

una comunidad de residentes a tiempo parcial y completo. Nosotros, los que 

residimos  tiempo parcial, o los residents viajeros, siempre esperamos volver a 

LCG cada otoño como escolares que no pueden esperar para reunirse con sus 

viejos amigos. 

 Cada año, la temporada de otoño les da la bienvenida a nuestros 

residents de tiempo parcial de donde sea que vengan para comenzar una 

temporada maravillosa con nuestros viejos amigos, nuevos amigos, nuevos 

propietarios y nuevos inquilinos. Todos esperamos este momento de renovación. 

Desde que muchos de nuestros residents viajeros dejaron LCG en algún momento de la primavera 

pasada, se han producido muchos cambios en nuestro maravilloso LCG. Tenemos un nuevo 

administrador de propiedad increíble, Jennifer Druce y un nuevo controlador maravilloso, Marie 

Hartley que mantiene nuestras finanzas en buen estado. Tenemos un nuevo paisaje que embellece 

nuestros terrenos y nuevos muebles de jardín. 

 Algunos de nosotros, los residents viajeros, hemos tenido una gran demanda de viajes 

reprimida para ver a nietos lejanos o hacer las visitas turísticas que hemos pospuesto debido a 

Covid. 

 En mi caso, Gerry Toland y yo volamos hacia el oeste para ver los 

parques nacionales de Utah, un viaje que hemos pospuesto para toda la 

vida. Pasamos dos semanas viajando desde Salt Lake City a Moab, y 

luego la siguiente semana y media visitando los cinco parques nacionales 

desde Arches hasta Sion. Tuvimos más momentos Ohmigod de los que 

podía seguir. Estamos muy bendecidos con la belleza física de nuestra 

patria. Terminamos nuestras "vacaciones" con nuestra primera visita a 

Las Vegas, donde nos las arreglamos para conservar la mayor parte del 

dinero en nuestras billeteras. A pesar de que venimos de una gran ciudad 

(Boston), el Strip de Las Vegas es algo digno de contemplar, más luces de neón y más fuentes de 

agua de las que podríamos imaginar. Vale la pena un viaje solo para ver la famosa exhibición de la 

fuente de agua en el Casino Bellagio. Justo como en las peliculas. 

No podemos esperar a volver a LCG para tentar a viejos amigos con historias de nuestra aventura. 

¡Esperamos nuestro primer cóctel en West Pool! 
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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. 

 

Fecha límite para la presentación de 

artículos para El boletín de noviembre 

es el 20 de octubre. 

Correo electrónico: 

lcg.sauve@gmail.com, o dejar en la 

oficina. 

 

 
Se invita a todos los Propietarios de las unidades a 

asistir  
Agenda de la reunión  13 de octubre   10:00 am  de Zoom 
 

Reunión de la Junta    19 de octubre   10:00 am      
        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  
12 de octubre de 2021 a las 12:00 NOON.  

Reuniones de la asociación  

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  

REPORTE FINANCIERO 
Resumen del Informe financiero 

Al 31 de Agosto 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  $  1,068,062.65   $      25,490.73   $  204,701.43   $  6,059.08   $  682,410.12   $  1,986,724.01  

Menos: evaluaciones 

prepagas (todas)  $   (244,417.79)  -   -   -   -   -  

Más: servicios 

públicos prepagos $                       -     -   -   -   -   -  

Cuentas de efectivo 

reformuladas  $      823,644.86   $      25,490.73   $  204,701.43     $  682,410.12   -  

Cuentas por cobrar  $      101,248.99   $         7,938.52   -   -   $      4,640.67   -  

Activos líquidos 

netos por tipo  $      924,893.85   $      33,429.25   $  204,701.43     $  687,050.79   $    1,986,724.01  
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 ¡Es oficialmente otoño! ¡Estamos entrando en lo que se 

perfila como una temporada alta! 

       Se ha completado la poda anual de árboles de todas  

     as palmas y maderas duras. El trabajo comenzó la semana del 6 de 

septiembre y se completó el 17 de septiembre. S2F Landscaping hizo un trabajo maravilloso. Los árboles se 

podan para garantizar que no se conviertan en un peligro, pero también para garantizar la integridad de los 

árboles. Deben cortarse de acuerdo con estándares específicos. S2F es propiedad y está operado por un 

arbolista con licencia y se recortó de acuerdo con los “Estándares ANSI (A300)”, que es el estándar industrial 

aceptado para las prácticas de cuidado de árboles. 

 Como todos saben, tenemos una nueva controladora, Marie. Ella está trabajando para agilizar el 

programa de pagos ACH para que le resulte más fácil realizar los pagos. La ACH se realiza únicamente a través 

de su cuenta corriente. Alentamos a todos a inscribirse en el programa ACH. Marie actualizó el formulario ACH, 

que está disponible en nuestra oficina y en el sitio web una vez que inicie sesión en la pestaña Formulario ACH, 

o puede enviar un correo electrónico a controller@lakeclarkegardens.com para solicitar un formulario. Se 

aceptan tarjetas de crédito para pagos únicos. Si desea utilizar su tarjeta de crédito para realizar un pago único, 

inicie sesión en su cuenta en el sitio web o puede llamar a la oficina al (561) 965-8487. 

 Se están renovando las áreas de la piscina. La superficie del área de la piscina oeste se ha repintado. El 

área de parrilla de la piscina oeste también ha recibido algunas mejoras. El área de Mantenimiento ha construido 

una nueva maceta para reemplazar la que se está pudriendo fuera del área de la parrilla y se ordenó un nuevo 

carro rodante de acero inoxidable para reemplazar el viejo de madera. Han llegado siete nuevas mesas de patio 

para reemplazar las que estaban rotas. Todos los muebles se limpian y reparan según sea necesario. 

 El mantillo nuevo y fresco se extenderá por toda la comunidad. El mulching no debe hacerse al azar; hay 

un momento adecuado para hacerlo. Hay dos épocas al año en las que es ideal esparcir mantillo: primavera y 

otoño. La colocación de mantillo en otoño nos permite obtener una capa adicional de aislamiento durante los 

meses más fríos. A muchas plantas no les va bien con temperaturas más frías y esa capa adicional de mantillo 

les da el aislamiento necesario para sobrevivir al invierno. 

 Como recordatorio: un inodoro corriendo no es solo una molestia menor. Toda esa agua que se escurre 

por el desagüe bien podría ser dinero. El aumento en las facturas del agua puede significar un aumento en las 

tarifas de mantenimiento o una posible tasación especial. Por eso es tan importante reemplazar la tapa del 

inodoro tan pronto como falle. Si oye que el agua corre 

ontinuamente en el tanque del inodoro o si parece que 

tarda demasiado en llenarse, lo más probable es que 

necesite reemplazar la válvula o el sello de la válvula de 

descarga. Si el inodoro ocasionalmente descarga por sí 

solo, eso también puede ser el resultado de una aleta 

desgastada. Si tiene inquietudes con respecto a esto, 

comuníquese con su plomero local o la oficina de 

administración para obtener una recomendación del equipo 

de mantenimiento. 

 Recuerde que si su unidad va a estar desocupada 

por un período de tiempo (30 días o más), se debe notificar 

a la oficina de LCG y se deben hacer los arreglos necesarios 

para las inspecciones mensuales. Esto es lo mejor para 

todos los propietarios de unidades. Si no puede coordinar 

una inspección mensual con alguien, puede hacer que el 

personal de LCG realice la inspección mensual por $ 10 al 

mes, que podemos aplicar a su cuenta de LCG. La 

inspección mensual en su ausencia es un requisito de la 

Asociación. 

 Notarás a todo el personal con uniformes nuevos y 

frescos. Todos lucen geniales con uniformes con logotipos a 

juego. Sus camisas son de corte seco para mantenerlas 

frescas y secas en el calor. También brindan protección UV, 

ya que la mayoría del tiempo nuestro personal está 

trabajando al aire libre. 

 ¡Esperamos que los residentes regresen pronto! 

Paid advertisement  
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Nuestra empresa de seguridad ha recibido 

instrucciones de centrarse en las infracciones de 

estacionamiento. Por favor recuerde: 

• Todos los arrendatarios y residentes deben registrar sus vehículos en la oficina de administración de 

Lake Clarke Gardens mediante la obtención de una etiqueta colgante para colocar sobre el espejo 

retrovisor interior del vehículo. 

• Todos los Visitantes que pernoctan deben registrar su vehículo en la Oficina de Administración de 

Lake Clarke Gardens obteniendo una etiqueta colgante que se colocará sobre el espejo retrovisor 

interior del vehículo. EL NÚMERO DE LA UNIDAD Y LA FECHA DE 

EXPIRACIÓN DEBEN ESTAR HACIA EL PARABRISAS. 

El incumplimiento puede resultar en que el vehículo sea remolcado a 

expensas del propietario. 

Lamentablemente, la pandemia todavía nos acompaña 
Por Peter Toland 

 

 Mientras escribo esto a principios de septiembre, la pandemia en 

Florida es peor ahora que nunca. Hemos alcanzado nuevos récords de 

muertes, hospitalizaciones y nuevos casos. Surge la pregunta: ¿qué sucede 

si alguno de nosotros sufre un derrame cerebral, un ataque cardíaco, una 

emergencia por alguna otra enfermedad o se ve involucrado en un accidente automovilístico? ¿Dónde 

nos pondrían si simplemente no hubiera más espacio? 

 Todos sabemos que hay una respuesta simple a esta pandemia contínua: vacunarse. 

Desafortunadamente, Florida se encuentra entre los muchos estados que tienen una tasa de vacunación 

baja, y muchos de nosotros vivimos con el temor de las consecuencias de la decisión que tantos han 

tomado de ejercer su derecho a no vacunarse. La triste realidad es que es posible que muchos de 

nuestros amigos residents viajeros no regresen hasta que esta pandemia desaparezca en Florida. Hasta 

que sea seguro. Y es posible que muchas personas durante el año no se sientan muy seguras para 

mantenerse en peligro. 

 Que todos oremos por la protección de esta temida enfermedad no solo para nosotros, sino para 

los demás, que pronto nuestras vidas vuelvan a la normalidad y que podamos disfrutar de nuestra 

maravillosa LCG sin temor a enfermarnos. 

Voy a repartir 
Jawbreakers este 
Halloween. Sí, me 
sobraron algunos 

dulces del año pasado. 
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Nunca olvides 

 Nuestra bandera fue izada 

el 11 de septiembre en memoria 

de las víctimas del 11 de 

septiembre de 2001 y de las 

muchas personas que 

respondieron heroicamente, 

incluidos los socorristas y 

miembros del ejército. 

 Se aprobó una resolución 

conjunta el 18 de diciembre de 

2001, que designó el 11 de 

septiembre como el Día de los 

Patriotas y ordenó que las 

banderas se bajaran a media 

asta. 

 Gracias a Duane 

Burbank por recordarlo. 

¿A quién le importa? 

 Se han colocado 
varios señuelos de búhos 
alrededor del lago para 
disuadir a los patos y 
gansos de "cazar" en 
nuestros pasillos. 

 Como caminante 
bastante regular en esta 
área, he notado menos 
excrementos en los pasillos. 
¿Es una solución perfecta? 
No, pero todo ayuda. 

 Además de los 
búhos, también se han 
añadido varios molinetes. 
Se supone que el 
movimiento los disuadirá de 
aterrizar. 

Recibimos muchas quejas sobre las bolsas de plástico en 

los contenedores de reciclaje. 

SI TRAE SUS ARTÍCULOS RECICLABLES EN UNA BOLSA DE 

PLÁSTICO, ASEGURESE DE VACIAR LA BOLSA EN LA 

CUBIERTA Y ARROJE LA BOLSA A LA BASURA. 

Las bolsas de plástico también se pueden reciclar en 

Publix. 

A pesar de las 
apariencias, eso no me 

gustó. 
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9-212 Victorino, Sulina 

  & Kathie Mendez 

de Florida 

14-207 Cesar Costales 

de New Jersey 

15-310 Xiodan Song  

de Florida 

18-112  Emma Soler 

de Florida 

 

19-311 John & Nilda  

  Hatzigiannis 

de Illinois 

24-205  Arturo & Sandra 

  Novoa  

de New Jersey 

 

25-107  John & Virginia 

  Neering  

de Florida 

25-304  Domingo &  

  Maritza Gonzalez 

de Florida 

 ¡Esperamos con ansias la 

temporada de otoño / invierno, esperamos 

que esta temporada traiga más de 

nuestros amigos y vecinos al vecindario! 

 El Comité de Comunicación se formó en 2018 para 

mantener a nuestros residentes informados sobre 

eventos, actividades y noticias actuales en LCG y sus 

alrededores. Dos encuestas separadas mostraron que la 

mayoría de los residentes recibieron la mayoría de sus 

noticias a través del boletín. 

 Con eso en mente, cuando un nuevo comité 

comenzó a reunirse en 2021, se introdujeron algunas 

ideas nuevas. Hablamos con Jerry, el editor del boletín, y 

decidimos que un “Rincón de comunicación” sería un 

gran lugar para proporcionar información. Se desarrolló 

un correo electrónico, LCG.fyi@gmail.com, para que los 

residentes envíen sugerencias e ideas. 

   El comité está planeando algunas reuniones 

educativas en el ayuntamiento con diversos temas, como 

la importancia del seguro de propiedad, la detección de 

fugas de agua y los servicios para personas mayores 

disponibles en y alrededor de nuestra comunidad. 

 También aprovecharemos esta oportunidad para 

informarles que la Junta Directiva está 

planeando una colecta de alimentos en 

el mes de noviembre para beneficiar al 

Banco de Alimentos del Condado de 

Palm Beach. Esta es una agencia local 

que trabaja para llegar a casi 100,000 

personas necesitadas cada mes. A 

medida que se confirmen los detalles, lo 

mantendremos informado. Habrá una caja de 

recolección en la oficina. El próximo mes se publicará 

una lista de los elementos más necesarios. 

 ¡Todos esperamos una feliz temporada de 

invierno saludable! 
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Sitio web de LCG 
www.lakeclarkegardens.com 

 
La página de inicio de sesión de nuestro sitio web ha sido rediseñada. El sitio web de LCG es una manera fácil de obtener 

información, pagar su mantenimiento y enviar órdenes de trabajo. Siga las instrucciones paso a paso para configurar su cuenta. 
               

    Es tan fácil como  

 

 Cuando ingrese al sitio, verá esta pantalla. Haga clic en el botón etiquetado Iniciar sesión / Registrarse 

 

En la página inicial, encontrará una fila de pestañas. Al hacer clic en una pestaña, aparecerá un menú 

desplegable como el ejemplo que se muestra a continuación. Una de las pestañas más utilizadas es la 

etiquetada "MÁS". Aquí es donde puede comunicarse con la oficina o enviar una orden de trabajo. 

Esperamos que se tome unos minutos para que explore todo lo que ofrece la pagina web de LCG. 

3 2  1 

1 

  

 Ahora verá una pantalla 

como la de la derecha. Complete la 

información en Registrarse, cree una 

contraseña y haga clic en la pestaña 

"Registrarse". La oficina luego 

verificará su información y le enviará 

un correo electrónico de bienvenida. 

Su cuenta ahora está activada. 

  

2  3 
           

 Una vez que su cuenta esté 

activada, cuando inicie sesión, verá la 

misma pantalla que en el paso 1. Haga clic 

en el botón Iniciar sesión / Registrese. En la 

siguiente pantalla, haga clic en Iniciar 

sesión. La siguiente pantalla le pedirá que 

ingrese su correo electrónico y contraseña. 

Una vez que hagas eso, estarás dentro. 
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Por favor, practiquen el 
distanciamiento social.  

 

El Centro para el Control 
de Enfermedades 

recomienda 6 pies.  

También disponible: 

Putting Green, Tejo, Sauna, Sala de 

Billar, Taller de Carpintería, 

Biblioteca y sala de informática, 

Ping pong. 

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. 

Vengan a las películas en LCG 

El domingo a la 1:00 PM en el auditorio 

3 de octubre 
Conociendo a tus padres  

(Versión en inglés) 

Robert DeNiro, Ben Stiller 
Una comedia sobre el amor que conquista 

contra viento y marea. 
 
 

10 de Octubre 
RV (Versión en inglés)  

Robin Williams 
Un viaje por carretera que se convierte en 

un viaje lleno de baches e hilarante. 
 
 

17 de octubre 
La pareja dispareja  (Versión en inglés) 

Jack Lemon, Walter Matthau 
Dos hombres divorciados deciden 

compartir piso en Nueva York. 
 
 

24 de octubre 
Asesinato en el Orient Express 

(Versión en inglés) 
William Defoe y Michelle Pfeiffer 
Todo el mundo es sospechoso de 

asesinato en un lujoso viaje en tren. 
 

 

31 de octubre 
Dulce hogar Alabama (Versión en inglés) 

Reese Witherspoon 
Una mujer casada regresa a su casa en 

Alabama para divorciarse, pero descubre 
que esto podría no ser lo que ella quiere. 

  

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 

DATE                       DESTINATION                      DEPART 

  7 Almuerzo en Josie’s Restaurante 
Usted es responsable de hacer una reserva.  

NOON 

14 Wellington Mall 10:00am 

21 Coconut Creek Casino 10:00am 

28 NOON Almuerzo en Ocean One 
Usted es responsable de hacer una reserva.  


