
  

 

La inflación llega a casa 
Por Teresa Knowles 

 Mientras la Junta y el Comité de Presupuesto se preparan para establecer el presupuesto 
2022-2023, es hora de comenzar a prepararnos para lo que podría ser un par de años costosos. En 
los últimos años, la Junta Directiva de LCG ha trabajado muy duro para realizar mejoras continuas 
a la propiedad mientras mantiene aumentos razonablemente bajos en su tarifa de mantenimiento 
mensual. Esto no seguirá siendo posible, con costos por las nubes. El año pasado, el préstamo PPP 
perdonado ayudó a compensar muchos de esos costos. Desafortunadamente, ese no será el caso 
este próximo año presupuestario. 

 La noticia habla de una tasa de inflación promedio en torno al 7.9%, tasas que no hemos 
visto desde 1982. Cosas como combustible hasta 49%, comida 6%, autos nuevos 11%, autos 
usados 37%, ropa 6%, según TradingEconomics.com. Sin embargo, estos no son los únicos costos 
que afectarán profundamente sus billeteras y las de la Asociación. El costo de casi todo está 
aumentando y nos afectará a todos. Simplemente no hay forma de que podamos evitar estos 
aumentos, sin importar cuánto lo intentemos. 

 Uno de esos aumentos que ya nos ha afectado este año fue el costo del seguro, con un 
aumento de alrededor del 40 % y un aumento adicional de alrededor del 35 % para el próximo año 
presupuestario. La asociación, por ley, está obligada a tener muchas formas de seguro, como 
propiedad, responsabilidad civil, compensación laboral, solo por nombrar algunos. 

 Otro aumento que seguirá afectando directamente a la Asociación es el coste del agua, que 
ha aumentado cada año un 4%. Es uno de los mayores gastos que tiene cada edificio. Los costos 
de combustible para operar el autobús han aumentado en más del 50%, como todos hemos visto 
en la bomba. Los costos laborales y la escasez de trabajadores han creado un mercado 
extremadamente competitivo, provocando un aumento en el costo de retener a los trabajadores. 
Los suministros para mantener las piscinas y la propiedad también han aumentado. 

 Cuando piensas en la tragedia de Surfside Condominium, lo primero que te viene a la mente 
es el horrible número de muertos. Otra cosa es el enorme costo de los daños a la propiedad, en 
cientos de millones. No muchos se dan cuenta del efecto dominó que esta tragedia tendrá en cada 
uno de nosotros con respecto al aumento de los costos. Sí, esta tragedia ya comenzó a afectar a 
todos. Las compañías de seguros, las ciudades, los condados e incluso el estado están comenzando 
a exigir que muchas asociaciones de condominios realicen inspecciones exhaustivas y 
actualizaciones de muchos artículos obsoletos que se han protegido durante años. Elementos tales 
como sistemas de rociadores contra incendios, elevadores, tableros eléctricos, restauración de 
concreto, pintura, pavimentación, etc. pronto deberán actualizarse. Estas actualizaciones serán 
costosas. Las asociaciones, y su Junta Directiva, ya no podrán seguir adelante posponiendo las 
reparaciones y el mantenimiento. Las compañías de seguros, las ciudades, los condados y el estado 
ya no permitirán que las Asociaciones continúen asumiendo los riesgos que finalmente causaron la 
tragedia de Surfside. 

 En los últimos años, su Junta Directiva ya ha realizado muchas de estas reparaciones 
necesarias y requeridas, incluida la restauración de concreto, pintura, pavimentación, etc. Con 
suerte, su dedicación al mantenimiento de nuestra propiedad ahora nos ayudará a navegar a través 
de este momento difícil de aumento de costos. 

 

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 
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Los propietarios de unidades están 
invitados a asistir 

 
Reunión del Comité de Comunicación 
5 de abril 11:00 a. m. Sala de cartas 
  
Reunión de representantes del edificio 
7 de abril 10:30 a.m. en el Auditorio 
  
Reunión del orden del día 
7 de abril 11:30 a.m. en el Auditorio 
  
Reunión de la Junta Directiva 
12 de abril 10:00 a.m. en el Auditorio y vía 
Zoom 
  
Reunión del Comité de Paisaje 
18 de abril 10:00 a. m. 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 11 de abril de 2022 a las 
12:00 NOON.  

REPORTE FINANCIERO 
Resumen del Informe financiero 

Al 28 de febrero de 2022 (Sin auditor) 

Activos Liquidos 
Operación sin 
restricciones 

Mantenimientos 
Especiales 

Restringido 
por 

huracanes 
  Ocupacione

s 
Reservas 

Restringidas 
Reservas 
Edificio 

Efectivo total en 
todas las 
cuentas 

bancarias 

Cuentas de efectivo 
e inversiones 

 
$1,142,886.94   $       25,490.73   $205,068.57   $  6,870.72   $ 109,545.26   $611,776.51   $ 2,101,638.73  

Menos: 
evaluaciones 
prepagas (todas)  $(213,724.83)  -   -   -   -   -   -  
Más: servicios 
públicos prepagos  $                     -     -   -   -     -   -  

Cuentas de efectivo 
reformuladas  $  929,162.11   $      25,490.73  $ 205,068.57   $  6,870.72  $  109,545.26  $ 611,776.51   -  

Cuentas por cobrar  $    83,531.01   $         3,259.14   -   -  $        355.33  $     1,653.01   -  

Activos líquidos 
netos por tipo 

 
$1,012,693.12   $       28,749.87   $205,068.57   $  6,870.72   $ 109,900.59   $613,429.52   $ 2,101,638.73  

La fecha límite para enviar artículos para 
el boletín de mayo es el 20 de abril. 

Correo electrónico: lcg.sauve@gmail.com, 
o dejar en la oficina. 

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

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 

Felices Pascuas de 
parte de la Junta 

Directiva y el 
Personal de LCG. 
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Para garantizar un procedimiento y 
seguimiento adecuados, con efecto 

inmediato, la Oficina de Administración ya no 
aceptará órdenes de trabajo verbales, por 

teléfono o en persona. Debe enviar su orden 
de trabajo por correo electrónico, a través 
del sitio web de LCG o mediante una orden 

de trabajo escrita a mano enviada a la Oficina 
de Administración. 

 

LAS ÓRDENES DE TRABAJO SE 
ACEPTARÁN POR TELÉFONO SOLO PARA 

EMERGENCIAS. 
 

No instruya al personal de mantenimiento en 
la propiedad sobre solicitudes o problemas 
de mantenimiento. Es importante crear un 

registro escrito de su solicitud para que 
quede constancia de su finalización y/o 

resolución. 

 

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  

Aspectos destacados  
de la reunión de BOD  

Nuevos negocios 

Vote para eliminar el proceso de 
solicitud de seis meses para residentes. 
Ahora solo requiere una aprobación única 
como se describe en el formulario de 
solicitud. 

Moción aprobada 6-1 
 
 
Vote para implementar una política de 
arranque y un contrato con South 
Florida Booting, Inc. 

Moción aprobada 6-1 
 
 
Vote por la multa 4-105 para un 
ocupante no registrado. (según 
información presentada por el Comité de 
Gestión y Pacto. 

Moción aprobada 6-1 
 
 
Vote a favor de la multa 4-105 por un 
vehículo no registrado. (según 
información presentada por el Comité de 
Gestión y Pacto. 

 Moción aprobada 6-1 
 
 
Vote a favor de la multa 14-410 por la 
instalación de una actualización del 
panel eléctrico sin un ARC. 

 Moción aprobada por unanimidad 
 
 
Vote a favor de la multa 17-104 por 
molestias en la propiedad. 

Moción aprobada por unanimidad 
 
 
Ratificar la Aprobación del Contrato de 
Venta de la Unidad 26-203 por $110k. 
La unidad era propiedad de LCG. 

Moción aprobada por unanimidad 
 
Ratificar los Dineros para el Cercado a 
Provenir de Reservas Comunes. La valla 
se instaló a lo largo de Arabia y los 
apartamentos. 

Moción aprobada por unanimidad 

Vote para aprobar las nuevas reglas del 
taller de madera. La nueva política permitirá a 
los residentes un acceso más fácil a la tienda y 
ampliará el horario para incluir el uso los 
sábados. 

Moción aprobada por unanimidad 
 
Votar para aprobar la instalación de la 
cancha de bochas en espera de un contrato 
por escrito. 

 Moción aprobada por unanimidad 
 
Votar para Aprobar la Política de Ética de la 
Junta Directiva. 
Se presentó una moción para aclarar el lenguaje. 
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SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE MARK 
 

AHORA DISPONIBLE LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA, 
 LAS 24 HORAS DEL DÍA 

 

¿Necesita un viaje a: 
 
Trabajo – Escuela – Aeropuerto – Supermercado – Iglesia – Cita con 

el Dr.—Una noche en la ciudad 
 

Mejor que Uber – Más barato que un taxi 
 

*Sin contador funcionando                         *Disponible por hora 
 
 

Accesible. Confiable. 

 
Llame a Marcos 561/254-2458 

 

(Residente – Lake Clarke Gardens – Edificio 24) 

  El Comité de Presupuesto, junto con 

Marie, nuestra controladora, y yo, hemos trabajado 

muchos días y horas para completar el proceso 

presupuestario para el Presupuesto 2022/2023. El 

Presupuesto fue presentado a la Junta en la Reunión 

del Comité de Presupuesto el 23 de marzo de 2022. 

 Los Paquetes de Presupuesto saldrán pronto. Esté atento a su 

correo y correo electrónico para estos documentos importantes. El paquete incluirá un 

poder limitado que deberá completarse y firmarse. Los necesitaremos devueltos para 

tener quórum. Sin quórum en el voto de reserva, tendría que entrar en vigor una reserva 

automática del 100%. 

 El Estado de Florida dicta que se tome un Informe del Censo de Condominios. Aunque nos 

damos cuenta de que puede ser un inconveniente, es una necesidad que debe abordarse para 

mantener el estado como una comunidad de 55 años o más. Para mantener nuestros registros 

actualizados, también se solicita otra información. Estas preguntas no pretenden ser preguntas de 

sondeo, sino preguntas para garantizar su seguridad y la de su unidad. Ayúdenos a mantener una 

base de datos precisa. La activación del sistema FOB está impulsada por la recepción de su 

formulario de censo. Los FOB se apagan automáticamente el 30 de junio y no se reactivarán 

a menos que haya entregado su formulario del censo. Puede entregar el formulario antes del 

30 de junio de 2022. 

 A partir del 1 de abril de 2022, la Oficina de Administración estará 

abierta de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. La oficina estará cerrada de 3:00 p. m. a 

4:00 p. m. para permitir que el personal administrativo finalice las tareas diarias y 

se ponga al día con los correos electrónicos, los mensajes de voz, las órdenes de 

trabajo y programe citas y se asegure de que los asuntos se aborden de manera 

oportuna. 

 Para todos nuestros residentes que se van para el verano, asegúrese de 

cerrar el suministro de agua en su unidad y cubrir su(s) inodoro(s). Asegúrese de 

venir a la oficina para verificar el estado de su cuenta y la dirección postal preferida. También, deja 

sepamos quién está revisando su unidad mientras usted está fuera. Deben llenar una tarjeta  verde 

después cada inspección. Las tarjetas están disponibles en la oficina. Si NO tiene a nadie  

inspeccionando su  unidad, notifique 

a la oficina y nuestros hombres de 

mantenimiento pueden hacerlo una 

vez al  mes por una tarifa de $ 10 

por mes. La inspección mensual es 

obligatoria en LCG. Si deja un 

vehículo en la propiedad de LCG, 

debe dejar un juego de llaves de ese 

vehículo en el mostrador de su 

cocina en caso de que tenga que 

moverlo. Asegúrese de que la 

oficina de LCG tenga un juego de 

llaves de su unidad en 

funcionamiento, en caso de que sea 

necesario ingresar a su unidad por 

motivos de emergencia. 

 

¡Muchas gracias!  

Horas de 
oficina 

 
Lunes 

Viernes 
8:00 a. m. 
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 Lake Clarke Gardens ha contratado a South Florida Booting Company. Todos los automóviles 
deben estar debidamente registrados cuando estén estacionados en la propiedad de LCG entre las 
12:00 a. m. y las 6:00 a. m. La empresa dispondrá de vehículos señalizados que patrullarán 
aleatoriamente. En caso de que su vehículo arranque, será retirado dentro de una hora después de 
que se comunique con la compañía y pague la tarifa de arranque de $75.00. 
 
 Asegúrese de que su automóvil y los automóviles de los huéspedes que pasen la noche 
estén debidamente registrados en la oficina. Las etiquetas de invitados se pueden adquirir por 
adelantado para su conveniencia. Recibirá más información a medida que se implemente el 

sistema. 

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  

Paid advertisement  

 

2-311 Kimberly & James Cobaugh         
               Walton, KY 

3-209 Dusko & Cena Spaskevski  
         Liverpool, NY 

4-202 Diane Lepera   
                         Brigantine, NJ 
 

5-207 Jose Carrillo 
 Mayya Yakoleva 
                             El Paso, TX 
 

5-304 Terry & Shelley Bradley      
             Summit, NY 

6-301 Susan & Douglas Sage     
            Louisville, KY 

6-311 Charles & Faye Zekany             
          Pittsburgh, PA  

8-105 Carol-Jean (CJ) Canfield   
          Melbourne, FL  

10-304 Carmen Diaz 
              West Palm Beach, FL 
 

10-312 Gaston Boucher 
  Lise Perron 
                                  Canada 
 

12-401 James & Jaye Nannini 
               West Palm Beach, FL 
  

14-403 Mary Regina Duggan      
              Queens, NY 

 

15-206 Maria Boran 
                      East Boston, MA 
 

16-205 Louise Gelinas 
                                  Canada 
 

18-302 Olga Paschold 
                  Boynton Beach, FL 
 
19-206 Branimir Stanimirovic    

                   Canada 
 

19-207 Terttue Myrskog  
                          West Palm Beach, FL 
 

21-111 Jack Dlugitch 
          Lake Worth, FL 
 

23-208 Brian & Joan LeFort    
                  East Falmouth, MA  

mailto:JROSMAN47@gmail.com
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Ray y Raylettes son un éxito entre los 
residentes de LCG. 

 

 La temporada de invierno 2021-2022 está llegando a su fin, ¡y qué temporada 
fue! Después de dos años de actividades restringidas por COVID, LCG se ha 

convertido una vez más en una comunidad activa. Desde compras hasta 
restaurantes, museos y viajes al casino, ciertamente no ha habido escasez de 

opciones. 
 

Un agradecimiento especial a Peggy Silverio, Howie Allen, Suzanne Roy y los muchos 
voluntarios que trabajaron en la Oficina de Actividades, organizaron y prepararon 

estos eventos. Su compromiso con nuestra comunidad hizo posible estas actividades. 
No podrían haber sucedido sin su ayuda. 

 

Eche un vistazo a algunas de las actividades que se llevaron a cabo. 

Rifa de una canasta de regalo con 
ganancias que se destinarán a 

mejoras en el auditorio. 

David Morin alias 
“Elvis” aparece 

cada año en LCG. 

La ex residente de 
mucho tiempo 

Frances Montgomery 
recibe una canción 
especial de "Elvis". 

Karaoke del viernes por la 
noche 
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El Sr. Ron hace su primera 
aparición en LCG para Hot dogs at 

the Pool con 150 invitados. 

LOLA se presenta ante una multitud 
que agotó las entradas en una fría 

tarde de lunes. 

Nuestro historiador residente, 
Arch Hunter, da una de sus 

charlas. 

Bonnie Villiard dirige una clase de 
Diamond Art para unas 25 personas. 

Nuestra administradora de 
propiedades, Jennifer, se unió a la 

diversión.  
Una visita al 

Museo Morikami y 
Jardines 

Japoneses. 

Cena Baile de San Patricio. 
Música de Bill DeRenzo.  
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 A sugerencia de la Junta Directiva, el 
Comité votó para recomendar: 

• no hay llaveros adicionales para algunas 
unidades 

• definir quién no puede formar parte del 
Comité de Multas 

• permitir que los niños jueguen en el 
Putting Green con la supervisión continua 
de un adulto 

 El Comité revisó una Política de 
carpintería revisada que la BOD está 
considerando e hizo una sugerencia. El 
Comité también discutió la política de 
arranque para LCG y discutió las diferencias 
entre los animales de servicio y los animales 
de apoyo emocional. 

        Peter Toland nos informó que nuestra 
Política de Ética y Conflicto de Intereses 
propuesta para el BOD y nuestro proyecto de 
tres años para reorganizar y actualizar las 
Reglas y Regulaciones ahora están siendo 
discutidos por el BOD. 

Informe del Comité de  

 La solicitud ARC se está reescribiendo 
para que sea más fácil para los propietarios 
detallar completamente sus proyectos. El 
comité también incorporará algunas de las 
reglas del departamento de construcción de 
Palm Beach que incluye proyectos que no 
requieren un permiso. 

La nueva aplicación también incluirá: 

• lenguaje que requiere que se proporcionen 
muestras de relleno de contrapiso con las 
aplicaciones de reemplazo de pisos. 

• Se requerirá un aviso por escrito de los 
planes de disposición para cada proyecto. 

• Fotografías de todas las condiciones de 
plomería existentes en todos los proyectos, en 
particular proyectos que no utilizan un 
plomero autorizado. 

 Hubo una discusión sobre la antigüedad 
del cableado y la plomería en la comunidad, y 
la necesidad de profesionales autorizados para 
realizar la mayor parte del trabajo de mejora. 

 El comité está buscando algunos 
voluntarios que entiendan los proyectos de 
construcción, que sean propietarios durante 
todo el año y que estén dispuestos a visitar los 
proyectos en curso para verificar el 
cumplimiento de nuestras reglas. 

Paid advertisement  

 Estuvieron presentes cinco miembros de 
la Junta Directiva. También asistió Jennifer Cox, 
administradora de propiedades. 

 Se pidió a los Building Reps que votaran 
sobre cuándo debería tener lugar la elección del 
nuevo Presidente de Building Rep. La mayoría 
votó a favor de que la elección se lleve a cabo 
el primer jueves de enero, que será el 5 de 
enero de 2023. Solo pueden votar aquellos 
Building Reps que hayan asistido a un mínimo 
de 3 reuniones. Esto se hará de forma 
anónima. 

 Se preguntó a los Building Reps si 
preferían reunirse por la mañana o por la 
noche. La mayoría de los representantes 
presentes votaron por continuar reuniéndose a 
las 10:30 am el primer jueves del mes. 

Los temas discutidos fueron: 

• Órdenes de trabajo: solo se aceptarán 
órdenes de trabajo escritas en papel o por 
Internet. 

• Luces: problema con las luces que 
permanecen encendidas por más tiempo o 
se encienden antes de lo necesario. 

• Animales de servicio y animales de apoyo 
emocional: puede solicitar una copia de las 
pautas que los propietarios deben cumplir 
con respecto a los animales de servicio y 
los animales de apoyo emocional en la 
oficina y también están disponibles en el 
sitio web de LCG. 

 Peter Toland se refirió a algunas de las 
nuevas reglas y regulaciones, como el vapeo. 
No se permitirá vapear en las áreas de la 
piscina, en la biblioteca, sala de cartas, 
auditorio o sala de billar. Las mismas 
restricciones que fumar. 
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Informe del Comité de Paisaje 

Paid advertisement  

 Como asistieron pocas personas, no 
elegimos presidente ni secretario. Esperamos 
que más personas se unan a nosotros. 

Se discutieron los siguientes temas: 

Problemas de energía: 

Paneles solares: el costo anual de 
electricidad supera los $ 70,000 (áreas 
comunes: información proporcionada por la 
oficina de enero de 2021 a febrero de 2022), 
debe considerar la posibilidad de paneles 
solares. 

Estaciones de carga: una nueva realidad, 
los propietarios querrán instalar estaciones 
de carga en el futuro. ¿Cómo debemos 
prepararnos para esta realidad? 

Problemas de seguridad: 

Algunos autos ingresan por el camino 
equivocado (salida de un solo sentido) en el 
edificio 10 cuando ingresan a LCG como 
atajo. 

Las señales de velocidad tienen un efecto 
muy limitado. Sin estadísticas: ¿somos 
efectivos o no? 

Sugerencias: una reconfiguración de 
nuestras carreteras para evitar carriles 
rectos y rápidos. Se vuelve peligroso para las 
personas que caminan y andan en bicicleta. 

Problemas de propiedad y construcción: 

Portabicicletas: muchos se utilizan como 
almacenamiento a largo plazo y son más 
necesarios para los ciclistas activos. 

Cocheras: Estudio inicial realizado, y 
costaría un promedio de alrededor de $4,000 
por unidad si las quisieran 12 unidades por 
edificio. El costo aumentaría, con menos de 
12 unidades por edificio y disminuiría con 
más de 12 unidades por edificio. Estos son 
todos los promedios. 

  

 El propósito de la reunión fue discutir 

dónde gastar el presupuesto del próximo año. 

Todos acuerdan reemplazar las plantas de la 

pared de entrada de LCG con flores de 

Lantana y volver a pintar las letras LCG. Las 

plantas existentes se trasplantarán a otras 

áreas. 

 Se necesitan ceniceros al aire libre en 

las entradas a las áreas de la piscina. 2 para 

cada piscina. 

 Plantaremos flores anuales en las 

macetas actuales en el área de tejo. 

 Peter recomienda $200 para cubrir la 

necesidad de plantas nuevas de cada edificio. 

 El resto debe gastarse en mantillo a 

granel, herbicida acicalado y fertilizante. 

 Todavía se está discutiendo la 

sustitución de los arbustos en la entrada de 

Garden Dr. N. 

 Se pidió a todos los miembros del 

comité que presentaran sus inquietudes y 

pensamientos en la próxima reunión. Luego 

discutiremos un plan para el próximo año. 

 El Comité de Paisaje ha estado 

pidiendo más recomendaciones de los 

propietarios para satisfacer las necesidades 

de cada edificio. Hay 2 formas de hacer esto. 

1) Si tiene una idea, comuníquese con el 

representante de su edificio. Ellos, a su 

vez, pasarán esa información al comité. 

2) Escriba su comentario en una orden de 

trabajo con su nombre, número de 

edificio/unidad y número de teléfono. 

Dáselo al personal de la oficina y lo 

colocarán en la ranura del paisaje. 

Investigaremos y discutiremos la mejor 

manera de abordar sus inquietudes e 

ideas. 

 Nos gustaría recibir algunas ideas 

positivas y comentarios de los propietarios. 
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Paid advertisement  

Comité de Cumplimiento del Pacto 

Así funciona el Comité de Pacto: 

 En realidad, hay 2 comités independientes: 
Cumplimiento del Pacto y Audiencia. 

Comité de Cumplimiento del Pacto:  

Registra, investiga, responde y recomienda o 
no multar a la Junta Directiva de todas las 
solicitudes oficiales de quejas del comité del 
Pacto recibidas por el comité. Estas quejas se 
refieren a infracciones a nuestros estatutos y 
Reglas y Reglamentos. Tenemos 5 miembros 
además de mí. 

Comité de Audiencia:  

Un panel independiente de 3 propietarios revisa 
la multa impugnada en una reunión de 
audiencia especial. Esta decisión es definitiva y 
ningún miembro de la Junta Directiva puede 
ayudar. Puede tener más de 3 miembros, pero 
no pueden estar en el comité de Cumplimiento 
del Convenio. También tenemos 5 miembros 
además de mí. 

El mes pasado, estos comités estuvieron bastante 
ocupados. El BOD aceptó 4 multas que serán 
revisadas por el comité de audiencia y el See it Say 
it ha estado recibiendo alrededor de 5 tarjetas por 
semana. 

La pandemia casi ha terminado, tenemos nueva 
gerencia y personal a bordo y buenos miembros 
del comité. La receta perfecta para el éxito. 

 Hemos fijado una fecha y hora de 
reunión regular para el tercer martes del mes a 
las 11:00. 
 

 La primera orden del día fue un informe 
de Natalie sobre la cena informal de su edificio a 
la que asistió el 80 % de los residentes. El 
comité ha estado alentando este tipo de eventos 
como una excelente manera de mejorar la 
comunicación entre nuestros residentes. 
Hablaremos de ello en la próxima reunión de 
Building Rep. 
 

 El siguiente tema que se abordó fue una 
discusión sobre la señalización deficiente al 
ingresar a nuestro complejo y se decidió que 
debíamos comentarlo con Jennifer. En 
particular, necesitamos un letrero que 
identifique la oficina. 
 

 Julie informó que los cambios del Canal 
590 se han entregado a Gaby en la oficina y ella 
podrá realizar cambios y actualizaciones sin 
ningún costo para la asociación. 
 

 Se decidió posponer un mes más con la 
tarjeta 'recortar y guardar' Número de 
emergencia en el boletín. 
 

 El gran éxito que experimentamos con 
nuestro café mensual en febrero fue muy 
alentador. Invitamos a todos los presidentes de 
nuestros comités a explicar el propósito de los 
comités y algunos de los asuntos en cuestión. El 
interés y la participación de la audiencia fueron 
muy altos. 
 

 Hemos establecido un calendario 
temporal para la próxima temporada: 
 

Noviembre: Arts and Crafts and Garden 
Club 
Diciembre: Conozca al personal de la 
oficina 
Enero: video de orientación 
Febrero: información del comité 
Marzo: Temas fuera de la comunidad 

 

 Estos temas se pueden cambiar según 
sea necesario y los meses de verano contendrán 
más temas fuera de la comunidad, ya que los 
intereses de los residentes de tiempo completo 
probablemente abarcarán una gama más amplia 
de actividades. 
 

 Se discutió un intercambio de equipo 
médico. Necesitaríamos una habitación para 
guardar cosas y estamos abiertos a sugerencias. 
De lo contrario, podemos configurar algo en 
línea y/o usar el Tablero "Se vende" fuera de la 
sala de cartas. 
 

 Nuestra próxima reunión será el martes 5 
de abril a las 11:00 debido a la salida de 
nuestros integrantes hacia puntos norte). 
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Recorrido por el Museo Histórico 
de Palm Beach 

26 de abril de 2022 
Inscríbete en la mesa fuera 
de la Oficina de Actividades. 
Haga una donación de $5.00 
a Sylvia antes de subirse al 

autobús. 
 

El autobús sale a las 9:30 a.m. 

Museo Histórico de Lake Worth 
Excursión 
 

miércoles, 6 de abril de 2022 
 
Inscríbete en la Mesa fuera de la Oficina 
de Actividades.  Haga una donación de 

$5.00 a Sylvia antes de subirse al 
autobús. 

 
El autobús sale a las 1:30 PM 

La historia cobra vida 
Esta es la cuarta 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. 

5 de abril 3:00 PM  
en la Sala de Cartas 

ricardo nixon 
 

¡El presidente Richard Nixon es 
el niño del cartel de “The 

Comeback Kid”! Era una persona 
muy talentosa y compleja. Su 
odio a la prensa y odio a las 

filtraciones de información fue la 
causa de que fuera el primer 
presidente en renunciar a la 
Presidencia. Watergate eclipsó todos los 

logros del presidente Nixon en política interior 
y exterior. Examinaremos las políticas de 

Nixon como presidente y las pondremos en el 
contexto de cómo ganó 49 estados en 1972, 

pero dos años después renunció. 

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 

Yoga suave 
Únase a sus amigos y vecinos para una 

sesión de yoga. 
 

Lunes Miércoles Viernes, 
A las 9:15 

 

Sábado a las 9:30 am. 
en el Auditorio. 

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

3 de abril 

Hermandad de los pantalones 
viajeros 

Amber Tamblyn, América Ferrera 

Un verano especial en la vida de 
cuatro amigos de toda la vida 
separados por primera vez. 

  

10 de abril 

El espectáculo de Abbot y 
Costello 

Viaja de regreso a los ingeniosos 
años cincuenta para un montón 

de risas y extravagancias. 
 

 17 de abril 
Domingo de Pascua—No hay 

película 
Felices Pascuas 

24 de abril 
 

Desayuno en Tiffiny's 

Audrey HepburnGeorge Peppard 

Una comedia romántica que brilla 
como diamantes. 

Karaoke 
1 y 15 de abril en el Auditorio 

  

Ven y únete a tus amigos y vecinos para 
una noche de música y diversión. 

  

7:00—9:30 p. m. 
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LUNES  

   8:30 AM Grupo de ejercicios AUD 

   9:15 AM Delicado Yoga AUD 

  10:00AM Bus a la playa  

MARTES 

   8:30 AM Grupo de ejercicios AUD 

 10:00 AM Juego de tejo 
La clase termina el 19 de abril  

WP 

MIÉRCOLES  

   8:30 AM Grupo de ejercicios  AUD 

   9:15 AM Silla 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 
La clase termina el 17 de abril  

WP 

VIERNES  

   8:30 AM Grupo de ejercicios  AUD 

   9:30 AM Delicado Yoga AUD 

   9:30 AM Autobús a Publix/Walmart  

   1:00 PM Bridge  

SABADO 

 9:30 AM Silla Yoga AUD 

DOMINGO 

   1:00 PM Películas dominicales AUD 

    

DATE               DESTINATION        DEPARTURE 
                                                                   OR VENUE 

1 Último día Oficina de actividades está abierta 

1 Karaoke  7:00—9:30 PM AUD 

4 Country Cena Baile 5:00 PM EP 

5 Cazador de arcos 3:00 PM CR 

6 
Museo Histórico de Lake Worth 

Excursión 
1:30 PM 

7 Isla Casino  10:00 AM 

12 Sala de juegos retro Silverball  10:00 AM 

 Karaoke  7:00 —9:30 PM AUD 

21 Wellington Mall 10 AM 

26 Museo Histórico de Palm Beach 9:30 AM 

28 Barbacoa Wrigleys  12:00 PM 

   

A partir del 1 de abril, las 
inscripciones para los viajes se 
realizarán fuera de la Oficina de 

Actividades. No habrá ningún depósito 
requerido. Todos los viajes deben 

tener al menos 6 personas. 
 
 
 
 

Silverball Arcade se encuentra en Delray. La 
entrada el martes es para 2 personas por 

$25.00. Entonces puedes jugar todo el día. La 
comida está disponible allí o estás a una 

cuadra de Atlantic Ave con muchas opciones. 
 

Wrigley's Barbecue (anteriormente Tom 
Sawyer) está ubicado en Forest Hill. Usted 
hará su propia reserva para el almuerzo. 

 
El autobús seguirá viajando a la Playa 
todos los lunes siempre y cuando se 

apunten 6 personas. 
También disponible: 

Putting Green, Tejo, Sauna, Sala de Billar, 
Taller de Carpintería, 

Biblioteca y sala de informática, 
Ping pong. 


