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Lake Clarke Gardens Condominium Association 

Un mensaje del presidente 

 Como probablemente sepa, la Sra. Aless Hall renunció como Gerente de 
Propiedad y Contralor de LCG a partir del cierre de operaciones el 27 de abril de 2021. 
Aless ha sido nuestra Gerente de Propiedad durante casi ocho años y ha realizado un 
trabajo excepcional en la administración de la propiedad así como en las finanzas de la 
Asociación. Aless llegó a LCG en un momento en que nos estábamos recuperando de 
las dificultades financieras y las consecuencias de la mala gestión de dos ex 
administradores de propiedades. Durante su mandato, y a través de su gestión 
experta y sus habilidades de control, ella nos devolvió a una posición de solidez 
financiera y llevó la condición física de nuestra comunidad envejecida a la "joya 
escondida en el sur de Florida" que todos estamos orgullosos de llamar hogar. No ha 
sido tarea fácil. 

 Muchos de nosotros hemos sido testigos de las acciones y críticas de unos pocos 
en LCG cuya misión parecía ser hacer su trabajo más difícil y su vida miserable. Aless 
hizo caso omiso de los esfuerzos de estos pocos y siguió adelante con entusiasmo por 
su trabajo y compasión por los residentes y propietarios de LCG a los que tan 
incansablemente sirvió. 

 La Junta de Directores está ahora en una búsqueda para contratar un nuevo 
administrador de la propiedad y un nuevo controlador. Aless se ha ofrecido 
generosamente a ayudar en este esfuerzo, así como también nos ha asegurado una 
transición sin problemas a quienes desempeñarán estos roles. 

 Tenemos una deuda de gratitud con 
Aless, que será una pérdida tremenda para 
toda nuestra Asociación y que sus numerosos 
amigos la extrañarán profundamente. 

Respetuosamente, 

 

 

Howie Allen 

Presidente, Junta Directiva de Lake Clarke 
Gardens 

El Departamento de Oficina y 

Mantenimiento estará cerrado el 

lunes 31 de 

mayo en 

observancia 

al Memorial 

Day.   
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 Se ha estado trabajando con el Comité de Paisajismo haci-

endo extensas plantaciones. Si usted no ha paseado por el canal 

últimamente, es posible que desee dar un paseo. ¡Qué mejora! 

 Se está trabajando en el pozo del edificio 7. La empresa vino y retiró la bomba y la está probando para ver si 

funciona correctamente. Tenemos un pozo de 250 pies con 80 pies de tubería. Si la bomba funciona correctamente, 

una extensión de la tubería más adentro del pozo podría ser la respuesta. Al estar seco, es posible que la tubería no sea 

lo suficientemente profunda para obtener suficiente agua para alimentar el lago. Para aquellos de ustedes que no 

estén al tanto del proceso, permítanme les pongo al tanto. El agua del lago es lo que la propiedad utiliza para alimentar 

el sistema de rociadores en toda la propiedad. Rellenamos el lago con la ayuda de la madre naturaleza a través de la 

lluvia, además de dos pozos. Uno termina en el edificio 5 y el otro está en la parte trasera del edificio 7, que es el más 

grande de los dos pozos. Debido a la falta de lluvia y al pozo del edificio 7 que no funciona correctamente, el lago está 

bajo. Estamos haciendo todo lo posible para rectificar la situación. 

 Dicho esto, pasemos a la condición del césped en LCG. Como todos sabemos, la hierba necesita agua para crec-

er y prosperar. Los últimos meses han sido extremadamente secos. Con el lago bajo y sin la ayuda de la Madre Natura-

leza, las cosas se secan. Los aspersores solo pueden ayudar mucho con el césped porque no llegan a todas partes. 

También hemos reducido un poco el tiempo de los aspersores para ayudar a evitar que el lago se seque. Necesitamos 

cierta cantidad de agua en el lago para que funcionen las fuentes. Si baja demasiado, deberán apagarse, lo que crearía 

un problema adicional con el crecimiento de algas. Es un círculo vicioso que debe manejarse en función de la cantidad 

de agua que podemos ingresar al lago y la cantidad que extraemos del lago para fines de riego. La lluvia que recibimos 

recientemente ayudó un poco. Pero hasta que podamos recuperar el pozo, construyendo, el pozo del Edificio 7 esté de 

nuevo funcionando y / o la Madre Naturaleza nos dé algo de lluvia que tanto necesitamos, estamos haciendo lo mejor 

que podemos. 

(Continúa en la siguiente página) 

 

Informe resumido del tesorero 

31 de marzo de 2021 

(Sin auditar) 
      

Operación sin Pagos Restricciones Reservas  restringidas Activo liquido 
       

Cuentas de efectivo e inversiones  $          984,503   $          21,119   $      204,261   $       709,880  

Menos: Cuenta de actividades                  (6,059)      

Menos: evaluaciones prepagas (todas)              191,816       

Más: servicios públicos prepagos           1,170,260               21,119            204,261            709,880  

Más: servicios públicos prepagos              792,425               20,038            204,261            704,154  

         

Cuentas por cobrar                66,277                  9,169                       -                   2,593  

         

Activos líquidos netos por tipo:  $      1,236,537   $          30,288   $      204,261   $       712,473  

 Total   $      2,183,559     

(de la reunión de la Junta del 13 de abril) 
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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. 

 

Se invita a todos los Propietarios de las unidades a asistir  

Agenda de la reunión 6 de mayo 10:00 am Auditorio 
    y a través de Zoom 
 
Reunión de la Junta 11 de mayo 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  
10 de mayo de 2021 a las 12:00 NOON.  

Limitado a un artículo y 3 minutos por persona. 

Reuniones de la asociación  

Aspectos destacados  

de la reunión de BOD  

Ratificar la decisión de utilizar Fondos de Reserva 
para la compra de dos carritos de golf. $ 13, 419,64. 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Ratificar la decisión de utilizar fondos de reserva para 
la compra de un nuevo sistema de cámara para West 
Pool. $ 4495,45. 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Ratificar la decisión de utilizar fondos de reserva para 
la compra de una nueva cerca del edificio 2 y el 
edificio de apartamentos. $ 8,652.00 más tarifas de 
permiso. 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Establecer las fechas del Comité de Presupuesto: 14 y 
15 de abril. 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Discutir cambios en las Reglas y Regulaciones. 
Moción aprobada por unanimidad 

 

Iniciar un nuevo Comité de Elecciones y directrices: 
Peter Toland será el enlace del BOD. 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Resolución para Voto Electrónico. 
Moción aprobada por unanimidad 

Nuevos negocios 

Informe del administrador de la propiedad 
(continuación) 

 También me han pedido que hable sobre los 

muros de contención en la pasarela alrededor del lago. 

Se trabajan cada pocos años en el verano. La última vez 

fue cuando hicimos la pintura en 2019. Este verano 

están en la lista como uno de los muchos proyectos de 

verano. Los hombres los lavarán a presión, repararán 

cualquier problema de estuco y grietas, y luego darán a 

las paredes una nueva capa de pintura. 

 Todo el mundo es consciente del daño causado 

por el viento que LCG experimentó recientemente en 

las tormentas eléctricas. Hubo algunas mesas que vo-

laron y se rompieron en las piscinas. Muchos árboles 

cayeron o sufrieron daños en toda la propiedad. El per-

sonal está trabajando lo más rápido que puede para 

quitar los árboles y hacer que LCG sea hermosa. 

Paid advertisement  

Debido a la renuncia de Jill Vales, hay una vacante 

en el BOD. La Junta ha decidido dejar ese puesto 

abierto hasta la reunión de la Junta de octubre. Si 

desea ser considerado candidato para ocupar ese 

puesto, notifique a la Oficina antes del 1 de octubre 

de 2021. 
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NO TODAS LAS UNIDADES FUERON IGUALES 

 El proceso de presupuesto anual de LCG ha concluido y todos 

los propietarios de unidades pronto recibirán una copia del 

presupuesto preliminar de su edificio para el año 2021/2022. 

  Jill Vales dedicó una cantidad extraordinaria de tiempo y 

esfuerzo tanto al presupuesto como a su presentación al comité, la 

Junta Directiva y los propietarios presentes. Después de más de 3 

horas de presentación y discusión, el presupuesto preliminar que se 

acordó ahora se envía a todos los propietarios de la unidad.  Su 

resumen está en la página siguiente. 

 Cada año, cuando los propietarios reciben una copia del presupuesto preliminar, los 

propietarios hacen la pregunta: ¿Por qué mi evaluación mensual es mayor que la de mis 

vecinos? Con suerte, la información a continuación explicará por qué una unidad de la misma 

configuración en un edificio diferente o incluso el mismo edificio tiene un monto de evaluación 

mensual diferente. 

 LCG es una Asociación de Condominios Múltiples, lo que significa que cada unidad 

dentro del edificio es responsable de su porcentaje de los gastos del edificio y los gastos del 

área común o compartida. Los porcentajes tanto para la unidad como para el común se 

establecieron en los Documentos de la Asociación en el momento de la creación original de 

LCG, y se basan en los pies cuadrados de cada unidad. Estos documentos están disponibles 

en el sitio web de LCG para que los vea. Los porcentajes en los documentos son diferentes no 

solo entre edificios, sino también entre unidades dentro del mismo edificio. Por ejemplo, una 

unidad en el primer nivel paga menos que las de los niveles superiores en algunos casos. 

 Al revisar el presupuesto preliminar de este año, verá que hay varios elementos que 

han afectado en gran medida el presupuesto y las diferencias entre los edificios. El más 

común de ellos es el CARGO DE CAPITAL DE TRABAJO que entró en vigor después de seis 

reuniones de dos horas en el Ayuntamiento celebradas en noviembre pasado. Estas 

presentaciones fueron aceptadas con una aprobación abrumadora por parte de los asistentes, 

lo que resultó en una aprobación final por parte de la Junta. Si no pudo asistir a una de esas 

reuniones, esa presentación está disponible en el sitio web de LCG. 

 El uso del agua también juega un papel muy importante en las diferencias entre 

edificios. Se prevé que las tarifas del agua seguirán aumentando un 4% anual en el futuro 

cercano. Con estos continuos aumentos, es extremadamente importante que todos hagamos 

todos los esfuerzos posibles para controlar nuestro uso de agua tanto como sea posible. 

Había un artículo en el boletín de junio de 2020 que brindaba algunos datos y consejos sobre 

cómo reducir el consumo de agua. Puede encontrar una copia en el sitio web de LCG. Puede 

que valga la pena revisarlo. 

 Algunos de los otros elementos que afectan el presupuesto de este año 

son: costos de seguros que se estima que aumentarán un 20% este próximo 

año y aumentos imprevistos en seguros en el año en curso, la división de los 

puestos de administrador de la propiedad y controlador, reexpresión de 

documentos oficiales, Tribunal de Bochas, Reparación de patios, etc. 

 Para la mayoría de estos gastos, el comité de presupuesto y la Junta tienen poco 

control. Sin embargo, trabajaron muy duro para hacer posibles reducciones en todas las 

áreas. Un agradecimiento especial a Howie Allen y Aless Hall por todo su trabajo para 

obtener los $ 124,000 en PPP Fund y su perdón. Sin esos fondos adicionales estaríamos en 

una situación muy diferente. 
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Comité de Presupuesto de LCG y Presupuestos de la Junta para el año fiscal 2022 
Por: Jill Vales, Presidenta del Comité de Presupuesto 

 

El Comité de Presupuesto y la Junta Directiva llevaron a cabo una exitosa Reunión / Taller de Presupuesto para 

el año fiscal 2020 el 14 de abril de 2021. Más de 20 propietarios de unidades participaron en el Taller en el 

Auditorio o vía Zoom. El consenso del Comité y la Junta fue respaldar los Presupuestos de edificios y comunes 

operativos propuestos para el año fiscal 2022, con un aumento del 4% en los comunes y aumentos modestos 

en las evaluaciones de mantenimiento de edificios, y mantener las evaluaciones de la reserva en un 5% para 

los comunes y en un 3% para la mayoría de los edificios. . 
 

Se prevé que para el año fiscal 2021: (a) Los Ingresos Comunes excederán los Gastos Comunes en $ 142,000, 

(b) la Junta transferirá $ 50,000 a Reservas Comunes, como se había presupuestado, y (c) la Junta designará 

el excedente de $ 92,000 restante como un aumento del saldo del fondo operativo de Comunes, que se 

utilizará en el año fiscal 2022. Esta variación presupuestaria favorable neta estimada de $ 92,000 para 

Comunes se compone de muchas variaciones presupuestarias favorables y desfavorables, como es típico, la 

más grande es la condonación del Préstamo PPP, lo que resulta en ingresos de $ 124.000. Todos los edificios, 

excepto tres, que se espera que alcancen el punto de equilibrio, se estima que los ingresos operativos del 

edificio para el año fiscal 2021 superarán los gastos, en gran parte porque el agua, el gasto variable más 

grande, será más bajo de lo presupuestado debido a las restricciones de COVID-19. 
 

La Junta votará formalmente sobre los Presupuestos operativos para el año fiscal 2022 para edificios comunes 

y edificios en su reunión ordinaria de la Junta del 11 de mayo de 2021. Los propietarios de unidades recibirán 

un correo con respecto a los presupuestos y las posibles evaluaciones de reserva por adelantado. Los ingresos 

presupuestados propuestos para el año fiscal 2022 incluyen un aumento en las evaluaciones de mantenimiento 

común del 4% sobre las evaluaciones facturadas del año fiscal 2021. El presupuesto de gastos comunes para 

el año fiscal 2022 incluye los siguientes aumentos de gastos y nuevas iniciativas: 

• Aumento de $ 110,000 (20%) en las primas de seguros (el rango de aumento es del 15% al 40%, debido 

a las tormentas en todo el país) 

• $ 50,000 de contingencia del presupuesto general (en lugar de $ 50,000 de contingencia de tormenta / 

transferencia de reserva) 

• $ 30,000 netos, para contratar a un controlador (en lugar de tener un puesto de administrador / 

controlador de la propiedad) 

• $ 8,000 para proyectos de consultoría de recursos humanos, incluido el manual del empleado y la 

capacitación en servicio al cliente 

• $ 25,000 para la reformulación de los documentos oficiales de gobierno de LCG 

• $ 8,000 para mejorar el patio entre los edificios 8 y 9 

• $ 10,000 por agregar una cancha de bochas para reemplazar una cancha de tablero de tejo 
 

El mantenimiento del presupuesto de edificios propuesto para el año fiscal 2022 y las evaluaciones de cable 

directo combinadas aumentarán solo un 0,7% en promedio. Este aumento promedio no incluye el impacto de 

los cambios en los montos de la evaluación de la reserva mínima propuesta, que varían ampliamente según el 

edificio debido al (a) uso de nuevos estudios de reservas de mediados de 2020 y (b) las transferencias a las 

reservas en diciembre de 2020 para varios edificios. Por último, los Edificios 4, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 24 y 25 

recibirán evaluaciones separadas del Cargo de Capital de Trabajo (que no exceda los $ 20 por mes por Unidad) 

para aumentar sus Saldos de Fondos de Operación, como se comunicó en Diciembre de 2020. 
 

Para el año fiscal 2022, con base en los presupuestos y evaluaciones operativos propuestos para edificios y 

edificios comunes, más las evaluaciones mínimas comunes y de reserva de edificios, los aumentos 

porcentuales en las evaluaciones totales (excluyendo el impacto de los cargos de capital de trabajo para los 10 

edificios) serán los siguientes: 

1% o menos: Edificios: 14 *, 19 *, 20-B *     4% o menos: Edificios: 2, 3, 4, 9, 25 

2% o menos: Edificios: 17, 18, 21, 22, 26     5% o menos: Edificios: 8 *, 12 

3% o menos: Edificios: 5, 6, 10, 15, 20-A, 23 *, 24    7% o menos: Edificios: 7 *, 16 * 

 

 

* El cambio porcentual se ve significativamente afectado por los cambios en las Tasas de Reserva Mínima del 

año anterior. 



6 

Proxies de presupuesto y enmienda 

 Se ha enviado el paquete de presupuesto y el paquete de resolución para votación electrónica. Esté 

atento a su correo y correo electrónico para estos documentos importantes. Hay dos poderes limitados que 

deberán completarse y firmarse. Deben ser devueltos para un quórum. Sin quórum en el voto de reserva, 

debería entrar en vigor una reserva automática del 100%. Además, cada edificio debe tener quórum para 

evitar reservas del 100% para ese edificio. Aquí hay un resumen de los proxies. 

El proxy limitado de presupuesto 

 Para ser claros, un voto de “SÍ” en el Área de construcción y el Área común significa 

que paga una cantidad menor cada mes por las reservas (ver artículo en la página siguiente). 

 Si desea financiar su edificio y / o áreas comunes con un fondo de reserva del 100%, 

lo que significa que su edificio tendrá más dinero para pagar las reparaciones futuras, vote 

"NO", pero comprenda que su pago mensual de mantenimiento aumentará sustancialmente. 

La resolución para permitir el poder de voto electrónico 

 Nuestra experiencia en COVID nos ha enseñado que depender de los correos 

durante una pandemia creó el riesgo de que las boletas de papel enviadas por correo no 

lo lograran. Las leyes de Florida dictan un marco de tiempo limitado para enviar por 

correo las boletas de papel y luego recibirlas antes del día de las elecciones. Luego, los 

contadores de votos voluntarios deben inspeccionar las boletas y asegurarse de que se 

usaron los sobres adecuados, se usaron las firmas y rechazaron las boletas completadas 

incorrectamente. Podemos mejorar nuestro sistema. 

 Imagínese, tener un sistema electoral donde pueda emitir su voto fácilmente donde quiera que esté, 

en cualquier país o estado donde se encuentre su residencia principal, asegurándose de que su voto llegará 

a tiempo (instantáneamente) y contará entre los 855 propietarios de LCG. Imagínese: no más voto por 

poder, no más errores como usar el sobre incorrecto, olvidar firmar su nombre, preocuparse de que su 

boleta no llegue a tiempo por correo. 

 El voto electrónico facilitará la actualización de nuestros documentos, para cumplir con los 55 años 

de cambios en la ley de condominios de Florida desde que nos establecimos en 1966. Nos permitirá estar 

mejor informados de los cambios en LCG, brindarnos a todos más oportunidades de ser más participativos 

con frecuencia, para tener una voz más grande en lo que se trata LCG. 

Para utilizar la votación electrónica, debe dar su consentimiento en la boleta adjunta. El proxy 

consta de dos partes. 

 En la primera sección, le está 

dando a la Asociación su 

consentimiento para permitirle votar 

electrónicamente. 

 La segunda sección le da 

permiso a la Asociación para enviarle 

avisos de cualquier reunión de la 

Asociación por correo electrónico. 

  Si opta por no participar en la 

votación electrónica, se seguirán 

aceptando boletas impresas. Si 

cambia de opinión en algún momento 

en el futuro, puede revocar su 

consentimiento y volver a usar 

boletas de papel. 

 Complete ambos poderes y 

devuélvalos a la oficina lo antes 

posible. Pueden enviarse por 

correo electrónico, dejarse en el 

buzón nocturno o enviarse por 

correo. 
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La columna A enumera los gastos conocidos que ocurrirán en algún momento. Esta no es una lista 

completa. Puede haber emergencias, como tuberías rotas, problemas eléctricos, etc. 

La columna B es el costo de reemplazo estimado. El costo real no se puede determinar hasta que se 

tomen y acepten las ofertas. 

La columna C enumera la edad efectiva, en años, para cada entrada. Por ejemplo, la pintura e 

impermeabilización de este edificio (resaltada en amarillo) es de 2 años. 

La columna D muestra la vida útil estimada. En la muestra, la pintura se realizó hace dos años y se 

espera que dure 8 años. Una vez más, puede ser más o menos que la línea de tiempo dada. 

La columna E muestra el dinero de reserva (si lo hubiera) que su edificio ha decidido reservar para 

estos elementos de mantenimiento. En este caso, es $ 1,974. 

Columna F. Esta es la cantidad que tendría que recolectarse de su edificio este año para alcanzar esa 

meta. Hagamos los cálculos. En este ejemplo, $ 100,396 dividido por 36 (unidades) dividido por 12 

(meses) = $ 232.39. Eso es aproximadamente cuánto aumentaría su mantenimiento mensual, según el 

porcentaje de su unidad 

Al comprender este documento, podrá planificar mejor sus obligaciones 

financieras futuras. 

Schedule of Building Reserves for Capital Expenditures/Deferred Maintenance 

          

Artículo 

Costo 

estimado de 

reemplazo 

  Edad 

efectiva 
  Vida util 

Fondos de 

reserva 

estimados 

Financiamiento 

de reserva del 

100% 

            

Restauración de concreto  $          4,500  2  8  $                      -     $                1,125  

Ascensor *** 68,750  25  25  

                         

-    68,750  

Pintura e impermeabilización 12,400  2  8  

                         

-    3,100  

Recubrimiento de asfalto 24,900  3  20  

                         

-    3,735  

Sellado de asfalto 3,320  2  4  

                         

-    1,660  

Techo 40,000  6  10  

                         

-    24,000  

      

Combinado / Pooled       $              1,974  (1,974) 

                

TOTALS:  $       153,870      $             1,974   $             100,396  

            

  *** Modernización mecánica del ascensor y remodelación de la cabina.   
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Adiós de Aless Hall 

 Como dice la letra de uno de mis musicales 

favoritos, Sound of Music dice: "Hasta luego, adiós, 

auf Wiedersehen, adiós ..." 

 He disfrutado muchísimo la mayor parte de 

mi tiempo en LCG. He conocido a gente maravillosa y 

he entablado amistades con la mayoría. Quiero 

agradecerles por casi ocho años de caras sonrientes 

(de la mayoría de ustedes). Sé que muchos de 

ustedes están tristes por mi partida y otros que 

están celebrando, pero quiero que sepan que he 

puesto mi corazón y mi alma en LCG. Siempre hay 

quienes no me aprecian ni a mí ni a mis esfuerzos en 

LCG, sin embargo, estoy segura de que lo di todo. 

¡Aprecio sinceramente todos los correos electrónicos, 

llamadas telefónicas y mensajes de Facebook 

amables! 

 ¡Quiero que sepan que extrañaré a los 

dedicados miembros de mi personal! Hemos 

trabajado en equipo para mantener a LCG hermosa y 

una joya para todos los que viven aquí. Les deseo lo 

mejor a todos y espero que continúen con el 

compromiso que hemos establecido para el 

mejoramiento de LCG como objetivo común. 

 Los miembros de la junta a lo largo de los 

años (en su mayor parte) me han apoyado a mí y al 

esfuerzo de nuestro equipo para LCG. Su junta 

actual (en su mayor parte) tiene los mejores 

intereses de LCG en el fondo. Pasan innumerables 

horas trabajando para LCG. ¡Por favor, dense cuenta 

de la suerte que tienen todos de tenerlos! Gracias a 

los miembros anteriores de la Junta con los que 

disfruté muchísimo trabajar. Estos miembros de su 

Asociación deben ser felicitados por su arduo trabajo 

y dedicación. ¡Durante mi tiempo en LCG 

hemos logrado mucho! El apoyo que 

he tenido de la mayoría de los 

miembros de la Junta ha permitido a 

LCG prosperar financiera y 

físicamente. Por favor recuerden que 

los miembros de su Junta trabajan 

duro para todos y cada uno de ustedes 

aquí en LCG. ¡Agradezcanles! Díganles 

que aprecian todo lo que hacen y que 

se solidarizan con ellos por las 

incomodidades que reciben de unos 

pocos individuos selectos de esta 

Asociación. 

 Sean buenos entre ustedes. 

Estos son tiempos locos en los que 

vivimos, levanten a la gente en lugar 

de derribarla. ¡Existe demasiado de 

eso en el mundo de hoy! ¡LCG siempre 

tendrá un lugar especial en mi 

corazón! ¡Los echaré de menos! 

 

Paid advertisement  

2-203 Yamida Diaz  from Florida 

18-307 Eduard Cox  from Florida 
 

Corrección: 
Larry y Linda Sheline se incluyeron incorrectamente el mes 
pasado. El edificio / unidad correcto es 18-204. 

¿Playa de 

Lake 

Clarke 

Gardens? 

¿Alguien conoce 

un buen baile de 

lluvia? Si no 

recibimos pronto 

la lluvia que 

tanto 

necesitamos, 

esto podría 

convertirse en  

Lake Clarke 

Gardens Beach.  

nuestras condolencias 
Con profundo dolor debo informarles que mi madre, 
Soile Rauma (7/410), falleció pacíficamente el 5 de 
abril. Vivió  en LCG desde 1997.  Soile tenía 92 años. 

Presentado por Mika Alve 
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Informe del Comité de Paisaje 
 
 

 LCG está solicitando un permiso del condado para reemplazar la cerca de 710 pies 
que nos separa del edificio de apartamentos en la esquina de Arabian y Florida Mango Roads. 
El comité decidió plantar setos de Clusia a lo largo de esa cerca. El seto de Clusia continuará a 
lo largo de toda la valla de Arabian Road, reemplazando los viejos setos de Ficus. 

Utilizando algunos de los ingresos proporcionados por ABB después de la excavación de los 
nuevos cables de TV, se decidió plantar palmeras a lo largo de los edificios del canal para 
reemplazar los árboles y arbustos retirados por el condado en 2019. Algunas palmeras de Bismarck también se pueden 

plantar alrededor el campus. 

 La bomba en el edificio 7 está siendo reparada y nuestro sistema de riego depende de dos 
bombas en funcionamiento. Reconocemos que la condición de nuestro césped y plantaciones 
depende del riego regular, especialmente durante la sequía actual y el caluroso verano que se 
avecina. 

 El comité agradece los aportes de los siguientes: John Clair, presidente interino, Ellen 
Varella, Suzanne Roy, Ray y Janet Smagala, John Balch, Jerry Rosman y, por supuesto, Ria Heeringa, 
quien envía sus comentarios desde Canadá. Su informe se presenta a continuación. 

 Muchos residentes desean dedicar voluntariamente su tiempo a la jardinería, incluso 
ensuciarse las manos y desear continuar embelleciendo LCG, especialmente desyerbando, 
plantando flores en la entrada principal, etc. Se recomienda que los residentes se pongan en 

contacto con Aless y Gonzalo para coordinar sus actividades. trabajo voluntario. 

 El comité respalda el informe “Trabajo de verano” presentado a continuación por Ria Heeringa, presidenta del 
comité. (Ria no ha podido unirse a nosotros esta temporada debido al bloqueo de Covid). Se recomienda que el 
administrador de la propiedad haga un seguimiento de esta lista de tareas pendientes. 

Trabajo de verano (lista de elementos de acción de Ria antes de Covid) 

• El seto de Ficus a lo largo de Arabian Road y a lo largo del estacionamiento del edificio 6 no está 
bien mantenido por TSM. Se debe recortar no más de 8 pies de alto y no más de 3 pies de ancho. 
Quitar todas las ramas muertas y árboles voluntarios y eliminar o rociar con Roundup todas las 
malezas. Fertilizar con 21-00-60—1 / 2 lb. por pie lineal, 3 veces con un mes de diferencia. Ambos 
lados deben mantenerse y recortarse. Hay que asedurarse que haya agua disponible dos veces por 
semana. Sugiero encarecidamente que a partir de ahora los setos se rieguen mediante líneas de 
goteo en sus propias zonas. Sospecho que el seto no está recibiendo suficiente riego en la parte 
trasera del edificio 5. Los setos de Ficus son susceptibles a la mosca blanca y el seto anterior está 
realmente en malas condiciones debido a la negligencia y la edad. 

• Alternativa al seto viejo y fallecido de Ficus anterior, se puede quitar y colocar tierra orgánica nueva en el área a sembrar. 

• Plantar un nuevo seto con diferente material vegetal para un seto denso similar al seto al norte de Arabian Road y Florida 
Mango; crecerá lo suficientemente alto, más de 6 pies y se podrá retirar la cerca. 

• Edif. 2 - limpiar el lado de la unidad 2 - fertilizar Exorias amarillas. Edif. 4 - quitar el muñón de la palma. Edif. 5 - retirar la 
bomba y las tuberías del sistema de pozo antiguo (actualmente estamos usando esta bomba). Volver a colocar frente a 101 y 
frente al hueco del ascensor. Quitar el césped existente, preparar y nivelar el área a sembrar. Hay que asegurarse de que los 
rociadores cubran el área por completo. Edif. 6 - quitar el muñón detrás de 101. Edif. 7 - quitar los arbustos frente a 101-102 
y 103. Edif. 8 - recortar el Hibiscus hasta 6 ”debajo de los alféizares de las ventanas; esto se aplica a todos los arbustos. Edif. 
25 - limpiar la basura detrás del edificio. Edif. 16 - eliminar el pino de Norfolk. Los pinos de Norfolk son ilegales según la ley 
de Florida como invasores de la oficina del Frente de LCG. Recortar las plantas de hibisco. 

• También miramos el lado sur del Canal. Esta área también necesita una limpieza. 

 Con todo lo anterior, la forma de todo el campus no es mala. TSM hace un buen trabajo en algunas áreas. Los setos 
de Ficus deben ser bonitos y cuadrados a la altura correcta con una parte superior plana. 

 La entrada principal será rediseñada en el otoño. Por favor, no plantar nada allí. Nuestro pensar en este momento es 
un área de plantación frente al letrero con plantas anuales en flor, algunos arbustos y pastos. Estamos abiertos a 
sugerencias. El comité cree que no se debe plantar nada durante los calurosos meses de verano. Es conveniente esperar 
hasta el otoño cuando el clima sea más propicio y habrá más propietarios disponibles para regar las plantaciones. Debemos 
concentrarnos en el sistema de riego. Necesitamos zonas independientes para los lados norte y sur de la entrada principal. 
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Ha habido problemas con las personas que 

dejan artículos en los contenedores de basura y 

fuera de las salas de recolección de residuos. 

No se permite dejar artículos grandes como 

colchones y muebles en los edificios junto al 

depósito de basura, los pasillos y las 

escaleras. 

Todos los artículos de construcción, 

incluidos los tocadores, puertas, 

zócalos y otros elementos desechados, 

deben ser retirados de la propiedad y 

llevados al vertedero por usted o su 

contratista. 

Los contratistas no pueden usar 

nuestros contenedores de basura ni 

dejar escombros de construcción en 

los pasillos del edificio o en el cuarto 

de basura. 

¡Se necesitan todos para que LCG se 

vea hermosa! Es inaceptable dejar los 

artículos desechados para que los 

retire el personal. Si necesita ayuda, 

llame a la oficina. Podemos ayudar. 

La oficina necesita su permiso para 
enviarle correos electrónicos. 

 Si aún no lo ha hecho, es necesario que complete el    
formulario disponible en la oficina. 

Al hacerlo, se le mantendrá actualizado sobre información 
importante de LCG. 

LCG no comparte ni suministra a 
externos direcciones de correo 

electrónico. 

Asignaciones para los comités 

2021-2022 

Actividades    Howie Allen 

Arquitectónico (ARC)  Frank Pedro 

Presupuesto    Jill Vales 

Estatutos/Reglas & Normativas  Pete Toland  

Comunicaciones   Theresa            
     Knowles 

Acuerdos / Multas   Vilma Mally 

Paisajismo    Pete Toland 

Orientación    Jerry Sauve 

Planificación a largo plazo  Vilma Mally 

Jerry Sauvé seguirá siendo 
el editor del LCG Newsletter 

 
Para comunicarse con los comités, envíe un 

correo electrónico a 
office@lakeclarkegardens.com y escriba el 
nombre del comité en la línea de asunto. 

 El Comité de Comunicaciones ha presentado algunas 

ideas que permitirán a la comunidad compartir artículos de 

interés y de atención. Uno es organizando una mañana de café, 

Town Hall, por así decirlo, en un horario regular. Estaremos 

presentando información sobre proyectos acerca de LCG, 

respondiendo a las preguntas que puedan tener sobre los 

diferentes comités, gestion y actividades de DBO. También 

podemos invitar a residentes y huéspedes externos con 

actividades de interés para compartir. Recibirá un cuestionario, 

ya sea por correo electrónico o para recogerlo en la pared de la 

oficina. 

 Por favor, llénelo con sus ideas y opiniones y 

devuélvanoslo. Siempre podemos ser contactados por correo 

electrónico a LCG.FYI @ gmail.com. Además, puede buscar 

información en los tablones de anuncios ubicados en sus 

lavanderías. 

 Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para 

agradecer a Aless Hall por toda la ayuda que ha brindado a los 

residentes de LCG. Ella será extrañada. 
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 En sus 12 años en LCG, Yuri ha aprendido a hacer muchas cosas. Además de sus 

habilidades en mantenimiento general, tiene una licencia CDL para conducir el autobús, un 

endoso de cuidado de piscinas y una licencia de piscina. 

 Yuri y su pareja han estado juntos durante siete años y tienen dos hermosas hijas. 

En su tiempo libre, le gusta pasar el rato con familiares y amigos, jugar dominó, pescar y 

viajar. A Yuri le gusta ser padre a tiempo completo. El softbol también es un pasatiempo 

favorito. Él agrega, “Puedes seguirnos en Instagram @ theCuban.heat”. 

 “Realmente me gusta mi trabajo y la oportunidad de ayudar a otras personas”, 

dice Yuri. 

 Miguel ha trabajado en LCG durante 13 años como un experto en todos los 

oficios, habiendo recibido capacitación en operaciones de piscinas, plomería, paneles 

de yeso, carpintería de acabado y electricidad. Es un “manitas” completo. 

 Le gusta pasar tiempo con su esposa, lleva casado con ella hace 24 años, tiene 

dos hijas, un hijo, tres nietas y un perro. El tiempo libre, Miguel lo dedica a pescar, 

jugar al ajedrez y trabajar en la casa. 

 Miguel agrega: “Me siento muy feliz con mi familia y disfruto de mi trabajo”. 

 Además de sus otras tareas durante los últimos dos años, Sonia se asegura de que 

la máquina de monedas esté siempre llena de monedas de veinticinco centavos. Es 

responsable de la publicación de comunicaciones en las redes sociales y la entrada de datos. 

 Se ha casado recientemente y su nueva familia incluye a su esposo, dos hijastras y 

el perro de la familia, Maxi. Cuando no está en el trabajo, a Sonia le gusta pasar tiempo con 

su familia. También es voluntaria en una clínica donde ofrece conferencias sobre nutrición y 

clases de Zumba. 

 Sonia dice: “Siempre he trabajado en el área de servicio al cliente, así que disfruto 

mucho mi trabajo en LCG. Me gusta aprender y poner en práctica lo aprendido. 

 A los tres meses, “Gabby” es la cara más nueva de LCG. Cuando no está ocupada en la 

oficina, es posible que la vea en un carrito de golf actualizando los tableros de anuncios de los 

edificios. 

                 Gabby vive con sus padres, una hermana menor y un Golden Retriever de cuatro 

meses llamado Simba. También tiene otros hermanos en Cuba. Le encanta pasar tiempo con su 

hermana pequeña y salir con su novio, pero dice: “Lo mejor es ver telenovelas y comer”. 

Cuando no está con la familia, ir de compras, patinar sobre hielo y patinar son sus pasatiempos 

favoritos. 

                 Actualmente está terminando su título de Asociado en Artes y espera seguir la 

odontología como carrera. 
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Miércoles a las 7:00pm en el auditorio.  

Se requiere cobertura facial y 

distanciamiento social. 

El autobús continuará 

haciendo viajes a las tiendas 

de comestibles a la hora 

programada regularmente, 

miércoles y viernes a las 

9:30 a.m., sin embargo, la 

capacidad de asientos se limitará para cumplir 

con las pautas de distanciamiento social. 

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

 

Asegúrense de llevar la cara cubrierta 

Por favor, practiquen el 
distanciamiento social.  

El Centro para el Control 
de Enfermedades 

recomienda 6 pies.  

 

Fecha límite para la presentación de artículos 

para El boletín de junio es el 20 de mayo. 

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

dejar en la oficina. 

Bus a la playa 

El autobús LCG irá a la 

playa de Lake Worth los 

lunes (si el clima lo 

permite). El bus sale a 

las 10:00 am. 

Cualquier persona 

interesada en ir debe 

registrarse en la hoja 

publicada en la puerta 

de la Oficina de Actividades a más tardar el 

viernes anterior al viaje. Se deben inscribir 

un mínimo de 6 personas para que se realice 

el viaje. 

Para cumplir con las pautas de 

distanciamiento social, se permitirá un 

máximo de 12 personas en el autobús. Se 

require el uso de mascarillas para subir al 

bus. 

2 de mayo 
Los recién casados 

(Versión inglesa) 
Jackie Gleason, Audrey Meadows 

 
La familia Kramdon celebra la Navidad. 

 
 

9 de mayo 
Día de la Madre: no hay película. 

 
 

16 de mayo 
Los pájaros espinos # 1 

(Versión inglesa) 
Richard Chamberlain, Rachel Ward 

 
La lucha de una familia que se desarrolla en el 

interior de Australia. 
 

23 de mayo 
Los Thornbirds # 2 

(Versión inglesa) 
Richard Chamberlain, Rachel Ward 

 
Más saga de luchas familiares, amor y pasión. 

 
30 de mayo 

Willy Wonka y la fábrica de 
chocolate 

(Versión inglesa) 
Gene Wilder 

 
La magia atemporal de un delicioso clásico 

familiar. 
 

Nota: 
No habrá películas durante los meses de 

verano. 

Ejercicio en el auditorio de 
lunes a sábado 
8:30—9:00 am. 

 
Yoga martes y jueves 

a las 9:00 am 


