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Lake Clarke Gardens Condominium Association 

       2981 Florida Mango Rd   

        Lake Worth, FL  33461              

          Oficina Principal (561) 965-8487                   Fax (561) 965-0986 
 

Correo electrónico: office@lakeclarkegardens.com      Sitio web : www.lakeclarkegardens.com 

¿Qué hace a un gran miembro de la junta? 
Por Jerry Sauve 

 La elección anual de Lake Clarke Gardens está a solo unos días de distancia. Tómese el 
tiempo para considerar cuidadosamente a los candidatos. Algunos dicen que servir en la junta 
es un trabajo ingrato. Algunos dicen que es gratificante. Pero todos los propietarios saben que 
sin una junta de asociación exitosa, la experiencia de ser propietario de un condominio puede 
ser una pesadilla. Entonces, ¿qué se necesita para que un miembro de la junta tenga éxito? 
 
Tiempo y Energía 
Es lo que sorprende a la mayoría de los nuevos miembros de la junta. No se puede 
administrar bien una asociación de condominios sin profundizar en los detalles, y eso requiere 
mucho trabajo y compromiso. Los miembros de la junta deben tomarse el tiempo para revisar 
y comprender sus documentos rectores. 
 
Voluntad de aprender 
Desde pactos y restricciones hasta declaraciones y estatutos, hay mucho que los miembros de 
la junta deben entender. Debe haber un deseo de aprender y velar por los mejores intereses 
del grupo de la asociación. 
 
Sentido de la justicia 
Los miembros de la junta que comienzan sus mandatos con una vendetta personal o el deseo 
de representar una causa solo causarán controversia y daño con el tiempo. Los miembros 
potenciales de la junta deben comportarse sin prejuicios, tratando cada situación según sus 
propios méritos. Los miembros de la junta sesgados pueden crear una situación de “junta 
disfuncional”. 
 
Consistencia 
La consistencia en la aplicación es importante, especialmente cuando se trata de hacer 
cumplir los estatutos y convenios. Si los miembros ven una aplicación uniforme en todos los 
ámbitos, es mucho más probable que se adhieran a las reglas. Si no, entonces se aplica lo 
contrario. 
 
Buen mediador 
Los miembros de la junta son más efectivos cuando mantienen un perfil estable y de bajo 
mantenimiento que les permite mediar cuando ocurre un conflicto. No deben tomar las cosas 
personalmente y no deben buscar la afirmación constante de sus dueños. 
 
Fuerte comunicador 
Cuando los miembros de la junta son oportunos con la comunicación y efectivos en la forma 
en que la entregan, las asociaciones pueden esperar lograr mucho más. 

(continúa en la página 5) 
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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. 

REPORTE FINANCIERO 
Resumen del Informe financiero 

Al 31 de diciembre de 2021 (Sin auditor) 

Activos Liquidos 

Operación sin 

restricciones 

Mantenimientos 

Especiales 

Restringido 

por 

huracanes   Ocupaciones 

Reservas 

Restringidas 

Reservas 

Edificio 

Efectivo total en 

todas las 

cuentas 

bancarias 

Cuentas de efectivo 

e inversiones 

 
$1,167,489.52   $       25,490.73   $204,778.10   $  8,082.23   $ 109,943.04   $594,355.61   $ 2,110,139.23  

Menos: 

evaluaciones 

prepagas (todas)  $(214,211.81)  -   -   -   -   -   -  

Más: servicios 

públicos prepagos 

 $                       
-     -   -   -     -   -  

Cuentas de efectivo 

reformuladas  $  953,277.71   $       25,490.73   $204,778.10   $  8,082.23   $109,943.04   $594,355.61   -  

Cuentas por cobrar  $    76,133.19   $         4,800.00   -   -   $       739.70   $    3,416.49   -  

Activos líquidos 

netos por tipo 

 
$1,029,410.90   $       30,290.73   $204,778.10   $  8,082.23  

 $  
110,682.74   $597,772.10   $ 2,110,139.23  

Conoce a los candidatos 
Las siguientes personas han enviado su 
intención de postularse para el 2022-23 
Junta Directiva   (en orden alfabético): 

 

Fecha límite para la presentación de artículos 

para El boletín  

de marzo es el 20 de febrero. 

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

Howard Allen    14-305 

Allan Boroday   22-203 

Theresa Knowles    3-211 

Francisco Muniz    8-301 

Gilles Roy      2-312 

Jill Vales    10-312 

Denis Vanasse   10-305 

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 

Todos los propietarios de unidades están invitados a asistir 

Reunión de representantes del edificio 
    3 de febrero 10:30 AM Auditorio 
 

Reunión Anual  
        8 de febrero 7:00 PM Auditorio y vía Zoom 
 

Normas y reglamentos  
     9 de febrero 1:00 p. m. Sala de cartas 
 

Comité de comunicación  
 10 de febrero 10:30 a. m. Sala de cartas 
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Aspectos destacados  
de la reunión de BOD  

Nicole Johnson de nuestra firma de 

contabilidad, Hafer, habló sobre la auditoría 

de 2020-2021. En general, LCG se encuentra 

en una posición financiera sólida. 

 

 

Moción para ratificar el voto de las 

pautas electorales y el presidente de la 

elección. Se aprobaron las pautas 

electorales y se nombró a Jerry Rosman 

como presidente de elecciones. 

Moción aprobada por unanimidad 

 

Moción para vender Unidad 26-203. Lake 

Clarke Gardens posee esta unidad. 

Unidad para ser tasada y preparada para la 

venta. 

Moción aprobada por unanimidad 

 

Moción para Ratificar Precauciones 

Temporales COVID para Oficina de 

Gerencia, Oficina de Actividades, 

Autobuses y Ascensores. (Consulte la 

página 5). 

Moción aprobada por unanimidad 

 

Moción para cancelar la modificación de 

la cancha de bochas y reasignar los 

fondos. Con base en nueva información, la 

Nuevos negocios 

Paid advertisement  

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  

Del Editor 

 ¿Conoces a alguien con un 

pasatiempo interesante, una 

historia inusual? ¿Cumpleaños o 

aniversario especial? 

 Si tiene un artículo de 

interés para toda la comunidad, no dude en 

enviarlo para su consideración. El envío no 

significa automáticamente la aceptación, pero 

será considerado. Además, tenga en cuenta que 

cualquier artículo está sujeto a edición por su 

extensión. 

 Los artículos se publicarán según el 

espacio disponible. Cualquier material debe estar 

firmado con su edificio y número de unidad 

incluidos. El boletín está destinado a 

proporcionar información y resaltar los muchos 

aspectos positivos de la vida en LCG. De acuerdo 

con las pautas establecidas en esta publicación, 

no se considerará nada acusatorio o incendiario. 

Lo mismo ocurre con los artículos de carácter 

político o editorial. 

 Puede comunicarse conmigo en 

lcg.sauve@gmail.com. También puede 

depositar información en el buzón nocturno de la 

oficina. 
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Paid advertisement  

 El personal ha estado trabajando arduamente para 

mantener informados a los residentes con avisos publicados en 

todos los edificios. Esto incluye avisos en los ascensores, 

pasillos y en la lavandería, y en los tablones de anuncios. 

Muchos de estos avisos están siendo retirados por los 

residentes sin el consentimiento de la administración. Si se 

sorprende a alguien quitando letreros de la propiedad, esta 

acción resultará en una infracción y posiblemente en una multa. 

El segundo aviso de reunión anual y elección de directores de Lake Clarke Gardens (incluidos 

sobres e instrucciones sobre cómo enviar su BOLETA) se envió por correo el 7 de enero de 2022. Debería haberlo 

recibido en su DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN oficial en los archivos de la oficina, así como a través de correo 

electrónico. El paquete completo también está publicado en el sitio web de LCG. Tendremos paquetes adicionales 

en la Oficina de Administración para su conveniencia en caso de que no se encuentre en su "dirección postal 

oficial". 

Si elige votar electrónicamente, DEBE enviar un formulario de consentimiento a la oficina antes de votar en línea. 

Comuníquese con la Oficina de administración si aún no lo ha hecho o desea confirmar que tenemos su 

consentimiento en el archivo. Podemos enviar y recibir estos formularios electrónicamente. Cuando vote, recuerde 

no enviar una boleta en papel si vota en línea, ya que su boleta en papel no se contará. 

Si no ha presentado su consentimiento para la votación electrónica y/o su consentimiento para recibir notificaciones 

electrónicas de las reuniones, hágalo lo antes posible. Los formularios deben presentarse al menos 72 horas antes 

del martes 8 de febrero de 2022 a las 7:00 p. m., preferiblemente antes del mediodía del viernes 4 de febrero de 

2022. Su boleta electrónica (voto) debe recibirse a más tardar el martes 8, 2022, a las 7:00 PM. Puede recoger un 

formulario en la Oficina de Administración o solicitar uno por correo electrónico. Hay una presentación paso a paso 

publicada en el sitio web de LCG que lo guía a través del proceso de registro y votación en línea. Tambien se envió 

por correo electrónico. 

La Asociación ha sido informada por el Condado de la servidumbre temporal sobre la propiedad de Lake Clarke 

Gardens que comenzará a lo largo de Florida Mango Rd. Actualmente, la Asociación está trabajando para recopilar 

toda la información pertinente sobre la construcción y cómo afectará a LCG. A medida que se confirme y aclare esta 

información, se llevará a cabo una reunión en el ayuntamiento para informar a los residentes sobre el impacto 

esperado que tendrá la construcción en los residentes y la comunidad. Además, se enviará una comunicación a los 

residentes con esta información. 

Ha habido muchas quejas en los últimos meses con respecto a los dueños de mascotas que no recogen los 

desechos de sus animales. De acuerdo con la Ley de Enmiendas a la Vivienda Justa y la ADA, la Asociación ofrece 

adaptaciones razonables para aquellas personas que necesitan un Animal de servicio o un Animal de apoyo 

emocional, siempre que se presente la documentación adecuada a la Asociación. Sin embargo, el incumplimiento de 

las normas y reglamentos relacionados con los animales de servicio y/o los animales de apoyo emocional puede dar 

lugar a que LCG retire la aprobación del animal de servicio o del animal de apoyo emocional. Les pedimos a los 

dueños de mascotas que se aseguren 

de desechar adecuadamente los 

desechos de su mascota. 

Tenga en cuenta que el límite de 

velocidad es de 20 MPH. Se ha 

observado que hay muchos residentes 

e invitados que viajan a velocidades 

superiores a 20 MPH. Todas las 

personas deben obedecer las leyes de 

tránsito establecidas, las señales de 

alto y los límites de velocidad. El no 

hacerlo puede resultar en una violación 

y posiblemente en una multa. Este es 

un gran peligro para la seguridad de los 

residentes que caminan en la 

comunidad en todo momento del día y 

de la noche, así como para nuestro 

personal de mantenimiento que trabaja 

en la propiedad. Tenga cuidado al 

conducir por la propiedad y respete las 

leyes de tránsito. 
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¿Qué hace a un gran miembro de 
la junta? 
(continuación de la página 1) 
 
Constructor de consenso 
Los buenos mediadores y los excelentes 
comunicadores se prestan a la eficacia en la 
creación de consenso, una característica 
importante para poder hacer avanzar las 
agendas y lograr objetivos estratégicos para el 
bien general de una comunidad de propietarios. 
La vida de asociación es notoria por el daño 
causado por los traficantes de chismes y las 
facciones. 
  
Alta integridad 
Los miembros de la junta deben evitar cualquier 
apariencia de incorrección. Esto significa “hacer 
lo correcto aunque nadie se dé cuenta”. 
 
Insensible 
Las personas que permiten que otros los 
atropellen no serán efectivos en una junta de 
Asociación. Debe seguir las reglas para evitar el 
caos, incluso cuando podría causar dificultades 
financieras a un miembro. 
 

Precauciones temporales de 
COVID 

Oficina de 
Administración: 
Se requieren máscaras al 
ingresar a la Oficina. Límite 
de dos personas en el 
vestíbulo de la oficina a la 
vez. 
 
Oficina de actividades: 
Se requieren máscaras al ingresar a la Oficina 
de Actividades. Limite la cantidad de personas 
en la oficina a la vez para garantizar el 
distanciamiento social. 
 
Autobús: 
Todos los residentes y el personal deben usar 
cubiertas faciales mientras viajan en el 
autobús de Lake Clarke Gardens. 
 
Ascensores: 
Se requiere que todos los residentes, 
visitantes, personal y vendedores de Lake 
Clarke Gardens usen cubiertas faciales cuando 
estén en los ascensores. Recomendamos 
encarecidamente que solo una familia ocupe el 
ascensor a la vez. Si un ascensor está 
ocupado cuando llega, no entre al ascensor. 
Permita que los ciclistas procedan a su 
próxima parada. 

Mascarilla  
requerida 

Código de conducta de votación 

 Con las elecciones de LCG 
que se llevarán a cabo el próximo 
mes, este es un buen momento 
para recordarles a todos la ley 
estatal  respecto a los 
procedimientos electorales. Para 
tener una elección justa y 
honesta, por revise la información 
a continuación. 

                Los Estatutos de Florida (F.S.) 
proporcionan procesos y procedimientos 
específicos relacionados con las elecciones de 
miembros de la Junta de asociaciones de 
condominios. Estas reglas se han establecido para 
garantizar elecciones justas y para brindar a todos 
los propietarios de unidades interesados en 
postularse para un puesto en la Junta, la 
oportunidad de hacerlo. 

 Bajo la nueva Ley de Condominios, si 
hay una boleta o certificado de votación 
falsificado en una elección de condominio, 
entonces es un delito punible según F.S. 
831.01, la ley penal estatal contra la 
falsificación, que establece: 

 “Quien haga, altere, o falsifique un registro 
público, o un certificado, devolución o 
atestación de cualquier secretario o registro de 
un tribunal, registro público, notario público, 
secretario municipal o cualquier funcionario 
público, en relación con un asunto en el que se 
puede recibir un certificado, devolución o 
atestación como prueba legal; o una carta, 
escritura, testamento, fianza o escritura 
obligatoria, carta de abogado, póliza de 
seguro, conocimiento de embarque, letra de 
cambio o pagaré, o una orden, absolución o 
liquidación por dinero u otra propiedad, o una 
aceptación de una letra de cambio o pagaré 
para el pago de dinero, o cualquier recibo de 
dinero, bienes u otra propiedad, o cualquier 
boleto de pasaje, pase u otra evidencia de 
transporte emitida por un transportista común, 
con la intención de dañar o defraudar cualquier 
persona, será culpable de un delito grave de 
tercer grado, punible según lo dispuesto en s. 
775.082, art. 775.083, o s. 775.084 ". 

 718.112 Disposiciones requeridas— 

El propietario de una unidad no puede permitir 
que ninguna otra persona vote su boleta, y las 
boletas emitidas incorrectamente no son 
válidas. El propietario de una unidad que viole 
esta disposición puede ser multado por la 
asociación de acuerdo con la sección 718.303. 

 Si observa alguna violación de estas reglas, 
se le solicita que se comunique con la oficina 
de inmediato. Su identidad no será revelada a la 
parte infractora. Las elecciones se toman en serio. 

Gracias por su cooperación. 

(Adaptado de Florida Condominium Association Advisors 
y sobre las leyes de Florida) 

Elección 
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Informe del Comité de  

Paid advertisement  

  El tema principal discutido fue obtener 
información para los residentes sobre la reunión del 
ayuntamiento sobre la votación electrónica 
programada para el 18 de enero. Jennifer hará una 
presentación de PowerPoint. Se servirá café y 
galletas. El comité verificará si la presentación se 
puede colocar en el sitio web. 

 Carol Wright consultará con el Departamento 
de Salud para ver qué servicios pueden ser de 
interés para nuestros residentes. 

Comentarios de los observadores: 

· Me gustaría una presentación por parte del Comité 
de Normas y Reglamentos y el Comité del Pacto 
sobre su progreso 

· Le gustaría tener los comités actualizados en el 
sitio web para incluir al presidente y los miembros 

· Me gustaría que los nombres de Building Rep se 
publiquen en los tablones de anuncios de edificios. 

. Me gustaría un contacto de correo electrónico para 
el administrador de la propiedad 

 Reglas para Estacionar. Está en nuestras Reglas y 
Regulaciones que los autos no pueden retroceder, las etiquetas 
deben estar visibles, las etiquetas de registro numeradas en rojo 
deben estar en todos los autos del propietario de la unidad y 
cualquier invitado que pase la noche debe obtener etiquetas 
colgantes de la oficina. NO se permiten VEHÍCULOS 
COMERCIALES o CAMIONETAS DE GRAN TAMAÑO en la 
propiedad de LCG durante la noche. Los avisos de infracción/
citación ahora están disponibles para que todos los 
representantes del edificio los coloquen en los vehículos que no 
cumplen. 

 Animales de servicio/ESA. Se están implementando 
etiquetas que indican animales de servicio y/o apoyo emocional 
que serán visibles para todos y se alienta a todos los propietarios 
a etiquetar correctamente a sus mascotas. El propietario de una 
unidad sugirió que a todos los que tienen tales mascotas 
también se les dé una calcomanía para colocar en la puerta o 
ventana de su casa que indique esto. 

 Los representantes de edificios no deben ordenar a los 
trabajadores de mantenimiento que realicen ningún trabajo en 
sus edificios. Ponga una orden de trabajo en la oficina y guarde 
una copia con la fecha. Después de dos órdenes de trabajo para 
el mismo artículo, debe dirigirse a Jennifer, Gerente de la 
propiedad. 

 Temas que preocupan a algunos representantes de la 
construcción: 

Comcast ha dejado algunos equipos en toda la propiedad; 
Jennifer lo investigará. 

$200 presupuestados para materiales de limpieza del edificio, 
pero los propietarios de las unidades se compran y limpian los 
pasamanos, los rieles y los ascensores. Jennifer tomó nota y dijo 
que los hombres recibirían capacitación sobre cómo limpiar 
adecuadamente. 

Las luces exteriores iluminan el edificio y no el estacionamiento. 

Pide otra papelera de reciclaje para cartón y papel porque 
parece que aunque rompen las cajas no pueden sacar todo lo 
que hay en ellas. Se nos dice que puede haber un cargo por parte 
del Condado. 

La caca de pato no se limpia adecuadamente de los pasillos, 
incluso después de que se haya lavado el edificio. 

Contenedores de reciclaje sentados en la suciedad que se rastrea 
hasta las unidades. 

El suelo es más alto que la acera, lo que hace que la suciedad se 
acumule en las aceras 

Preocupación por la eliminación de basura a altas horas de la 
noche a través de vertederos que causan un ruido fuerte que 
molesta a aquellos cuyas unidades están cerca de los vertederos. 

Algunos edificios donde los arbustos son muy densos y no se 
recortan adecuadamente. Mary sugirió que los propietarios de 
las unidades firmen una petición para que se eliminen algunos 
arbustos si creen que es demasiado. 

 El Comité consta de 9 miembros y un Enlace de la 
Junta Directiva (BOD) que representa una buena muestra 
representativa de nuestra comunidad LCG. Nos reunimos el 
11 de enero durante más de tres horas. En esta reunión, 
continuamos afinando nuestro trabajo recopilado durante los 
últimos tres años para actualizar las Reglas y Reglamentos. 
Insertamos algunas reglas nuevas aprobadas por The BOD y 
repasamos catorce sugerencias hechas por el abogado de 
LCG. 

 Nuestra próxima reunión se llevará a cabo el 
miércoles 9 de febrero a la 1:00 p. m. en el Auditorio. En su 
reunión, planeamos hacer algunos ajustes adicionales y 
trabajar en una política de conflicto de intereses para la BOD. 

 Los propietarios de unidades están invitados a asistir. 
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Informe del Comité de Paisaje 

Herv Hugel (22/312) falleció el 30 de diciembre 
de 2021. Él y su esposa, Ingrid, fueron 
residentes durante mucho tiempo en LCG. 
Herv sirvió en el BOD en la década de 1990. 
También vendió varios condominios LCG como 
vendedor de bienes raíces. Herv e Ingrid se 
mudaron a una vida asistida el año pasado. 

Enviado por Pete Toland 
 
 
Con profunda tristeza, anunciamos el 
fallecimiento de nuestra prima, Maria 
Baginski-Myers, el 30 de diciembre de 2021 en 
Polonia. 

Enviado por Grace y Zenon Golasz 
 
 
 

Nos entristece la pérdida de Ted Deckert (5-
310). Ted y su esposa, Marie, hicieron muchos 
amigos en LCG durante su breve tiempo aquí. 
Él será extrañado. Nuestras condolencias a la 
familia. 

Enviado por Ria Heeringa 

 La reunión comenzó con una discusión 
general sobre el estado del paisajismo de LCG. 

 La entrada principal de LCG. Dado que en 
este momento se realizarán amplias 
modificaciones en Florida Mango Road, el comité 
abogó por diferir cualquier concentración para 
esa área. 

 Se discutió sobre las malezas y la 
eliminación de esos arbustos existentes que 
"asfixian" en todo el campus. Se intercambiaron 
varias recomendaciones. Uno fue el favorito: en 
un momento dado, cada entrada a cada edificio 
se iluminó como un gesto de bienvenida. El 
aparato parece estar todavía allí. (Actualmente, 
los puntos de venta se utilizan para decoraciones 
navideñas). Recomendamos restablecer la 
iluminación después de la temporada navideña. 

 El consenso es que el paisajismo de LCG 
está bien mantenido, sin embargo, se ha 
permitido que muchos arbustos crezcan 
demasiado y parezcan estar fuera de control. 
¡Algunos de los arbustos han sobrevivido a su 
vida útil! Los miembros del comité planean 
revisar el contrato de HMS para conocer mejor 
sus responsabilidades de paisajismo antes de 
hacer recomendaciones. 

 Se dedicó tiempo a discutir cómo obtener 
información de tantos propietarios como fuera 
posible. Una propuesta es ponerse en contacto 
con el Comité de Representación de Edificios y 
buscar la cooperación de los propietarios de su 
edificio mediante una encuesta sobre los 6 
principales problemas paisajísticos que rodean a 
los edificios individuales. Otro objetivo del comité 
es proporcionar un resumen mensual a la Junta 
sobre asuntos de jardinería y mantenimiento de 
terrenos. Ray asistió a la reunión de Building Rep 
el 6 de enero para presentar la propuesta. 

Comité de Cumplimiento  

del Pacto 
 

 El Comité de Cumplimiento del Pacto se 
reunió el 17 de diciembre de 2021 a las 3:30 
en la Sala de Cartas. 

 Esta es la primera reunión que hemos 
tenido desde que se formó la primavera pasada 
porque no recibimos ninguna queja del Pacto 
para revisar. 

 Recibimos dos quejas recientemente y 
están siendo revisadas. El Administrador envió 
una carta a los propietarios acusando recibo de 
sus quejas y se les informará nuevamente 
después de investigarlas. 

ATLANTIC BROADBAND ES 

AHORA BREEZELINE 

 Para aclarar cualquier confusión o 

inquietud que pueda surgir en torno al cambio de 

nombre de ABB (Atlantic Broadband): 

 Breezeline sigue siendo Atlantic Broadband 

con el mismo servicio, incluso el mismo grupo de 

técnicos y personal de apoyo. 

 Con sus importantes iniciativas de 

expansión y adquisición que amplían el alcance de 

la compañía más allá de su presencia tradicional 

en la Costa Este, Atlantic Broadband es el octavo 

operador de cable más grande del país. Acaba de 

renombrarse como Breezeline. 

 Tras la adquisición por parte de la empresa 

de dos sistemas de cable en Cleveland y 

Columbus, Ohio, en septiembre de 2021, la 

empresa decidió cambiar su marca (cambiar su 

nombre). Esto amplía los hogares y negocios 

útiles de la empresa a más de 1,6 millones. 

 Nada cambiará en el servicio que 

recibes de ellos, solo su nombre. 



8 

 El 18 de enero, el Comité de 

Comunicación celebró su primer Townhall. El 

tema fue la votación en línea, y nuestra propia 

Jennifer Cox, administradora de la propiedad, 

preparó una presentación de PowerPoint que 

describía los pasos para registrarse y votar y 

respondió preguntas de los residentes 

presentes, así como a través de Zoom. 

 El Comité de Comunicación 

planea albergar más reuniones 

del Ayuntamiento. El 

ayuntamiento de febrero cubrirá 

los diferentes comités de LCG y 

su papel y función. ¡Entonces 

puedes decidir a cuál unirte! Los 

futuros debates públicos y/o los 

temas de los boletines incluyen 

servicios para personas mayores 

y parques y actividades de PBC. 

Estamos buscando futuros temas 

de interés, así como tipos de 

información que pueda tener 

sobre la vida en LCG. ¡Háganos 

saber sus ideas! Envíenos un 

correo electrónico a 

lcg.fyi@gmail.com, deje una 

nota en el buzón de sugerencias 

en la sala de cartas o háganoslo 

saber en persona. 

Directrices de remolque 

¿Sabía que la ley de Florida autoriza a 
una parte que posee o alquila una 
propiedad, incluidas las asociaciones de 
condominios, o sus representantes 
autorizados, a remolcar un vehículo 
fuera de las instalaciones si está estacionado allí sin 
permiso (piense en una calcomanía, pase, etc.)? Sin 
embargo, debe haber avisos prominentes en las 
instalaciones que indiquen sus zonas de remolque antes 
de que cualquier vehículo sea remolcado. 

La persona o empresa que remolca un vehículo debe 
notificar a la policía local o al departamento del alguacil 
del remolque dentro de los 30 minutos posteriores a la 
finalización e identificar la instalación de almacenamiento 
donde se llevó el automóvil. 

Las infracciones (emisión de multas) se suelen realizar 
por las siguientes razones: 

• Los residentes tienen más autos que sus espacios 
asignados 

• Automóviles residentes estacionados en "lugares para 
invitados" 

• Los tipos de vehículos que están prohibidos por la 
Declaración se estacionan de todos modos. 

• Los automóviles están estacionados en zonas de 
carga y carriles contra incendios. 

• Los vehículos bloquean entradas, rampas, ascensores 
o salidas de emergencia 

• El estacionamiento en las calles puede estar prohibido 
por la Declaración o el gobierno local. 

• Los coches inoperativos se almacenan en la propiedad 
de la asociación. 

• Los vehículos derraman aceite en las áreas de 
estacionamiento 

• Los vehículos superan el límite de velocidad indicado 

• Vehículos estacionados en céspedes 

• No se observan las señales de alto 

Del blog de noticias de la Asociación de Florida 

Actualización de Bocce Ball 

Para aquellos que quizás no lo 
recuerden, el Comité de 
Planificación a Largo Plazo hizo una 
propuesta en la reunión de la Junta 
de marzo de 2020, justo antes del 
inicio de COVID. Esta propuesta incluía costos 
aproximados, sin incluir mano de obra, un croquis 
a mano y una explicación firmada por 4 miembros 
del comité. Según el informe del comité, habían 
trabajado en la propuesta durante dos años. 

Los miembros de la Junta están a favor de una 
cancha de bochas, como lo demuestra su inclusión 
en el presupuesto. Luego se instruyó al Comité de 
Largo Alcance para que proporcionara una 
estimación. La primera estimación real recibida es 
de Allan Boroday en diciembre de 2021. 

Creo que todos estamos de acuerdo, ¡esta sería 
una gran adición a nuestras comodidades! Ha 
contado con el apoyo de la Junta desde el 
principio. Hemos estado esperando cotizaciones. 

Cuando esto se actualice (la cotización tiene fecha 
de mayo, y sabemos que la inflación ha golpeado 
fuerte), ¡tal vez podamos avanzar si el precio final 
es inferior a $ 10,000! 

Paid advertisement  
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Cuando trabaje en su unidad, recuerde que el horario es 
de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

LUNES a SABADO. 
Material antiguo retirado de la unidad 

NO SE PUEDE poner en el contenedor de basura. 
Usted o su contratista son responsables de retirarlo de la 

propiedad de LCG. 

Paid advertisement  

Sea un propietario responsable 

Nota del editor 
LCG es una comunidad sin mascotas. Sin 
embargo, se deben hacer excepciones para ESA 
y animales de servicio. Estos animales deben 
estar debidamente registrados y aprobados por 
la Junta Directiva. 

 
 Como residente de LCG, solo 
puedo decir lo afortunado que soy de 
ser parte de una comunidad como la 
nuestra. Me siento muy bien al 
observar que las personas son cada 
vez más amables entre sí y siempre 
agradezco una sonrisa o un gesto de la mano de 
los conductores de automóviles mientras estoy 
paseando a mi perro. Por cierto, solo un 
recordatorio amistoso, ¡20 millas por hora es un 
límite, no un objetivo! Si tiene un ESA o un animal 
de servicio, sea un propietario responsable 
siguiendo estas pautas. 

 Trae una linterna. La seguridad es la 
regla número uno, para usted y su perro. Cuando 
anochezca, no olvides tu linterna para ser visto 
por los coches, por supuesto, pero también para 
encontrar la caca de tu perro. Con la hierba larga 
y fresca de Florida, puede ser un desafío recordar 
exactamente dónde hizo un depósito. Mientras 
abres tu bolso, tu perro podría moverse y ahí lo 
tienes… Mientras paseaba a mi perro con un 
amigo la otra noche, hicimos la prueba. Sin la 
linterna encendida, no pudimos averiguar a dónde 
fue ni verlo. 

 Lleva suficientes bolsas. A veces, tu 
perro puede sorprenderte y necesitas más que 
una bolsa para limpiar de manera eficiente. 
Además, traiga una bolsa adicional para recoger 
los desechos de otro perro. Esto no debería 
suceder, pero más vale prevenir que lamentar. Al 
tener el privilegio de tener un ESA o un perro de 
asistencia en las instalaciones, queremos honrar 
nuestra meta de continuar manteniendo a los 
perros como nuestros mejores amigos. De todos 
modos, no debemos dejar nada atrás. 

 Relación entre perros y dueños. Eres 
responsable de tu perro, sean cuales sean sus 
necesidades, como un niño. Solo recuerda, tu 
perro no es humano. En todo momento, tú debes 
decidir por él. Por ejemplo, cuando lo paseas, lo 
diriges y decides dónde puede hacer sus 
necesidades. Elija un lugar alejado de los pasillos 
para mantenerlos limpios. 

 Perros y ascensores. Para los perros, un 
ascensor es exactamente como una jaula, sin 
aberturas, sin escape posible. Para ellos, es una 
experiencia traumática. Algunos de ellos anticipan 
la jaula, se ponen nerviosos y gotean antes de 
entrar al ascensor. Otros se asustan al entrar en 
la jaula y luego hacen sus necesidades a la salida. 
Tu perro necesita asociar una buena experiencia 
con “la jaula”. No alimentes la ansiedad de tu 
perro. Relájate y acarícialo durante el viaje en el 
ascensor. Luego ofrécele una golosina siempre 
que el viaje haya sido tranquilo, y tu perro no 
rocíe a la entrada ni a la salida. 

Enviado por Nathalie Talon 

  2-206 Carol Jean Canfield 

Melbourne, FL 
   

4-307 Sharon Walls 

Tacoma, Washington  
  

 6-203 Nahar Kazal 

West Palm Beach, FL 
  

7-305 Eliecer & America Rodriguez 

West Palm Beach, FL 
   

7-403 Sylvie Jean & Raymound Bourret 

 Canada 
   

8-312 David Lewenz 

Lakeland, FL 
   

9-104 Marc Lachaine & Caroline Martel  

Canada 
 

17-207 James & Deanna Wood 

Port Orchard, Washington 
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La historia cobra vida 
Esta es la segunda 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. 

15 de febrero 3:00 p. m. Sala de cartas 

john f kennedy 

 Veremos al presidente 

electo más joven en la historia de 

los Estados Unidos. La carrera 

política de JFK se vio truncada por 

su asesinato. Mirando los logros y 

fracasos de JFK como presidente, 

"El regreso de Camelot", y la 

"pérdida de esperanza" como una de las 

muchas tragedias de su muerte. 

FIESTA EN LA CUBIERTA  
DE LA PISCINA ESTE 
CON: SR. RON 
 

Ven y únete a la diversión de nuestro tercer 
evento al aire libre de la temporada. La 
Oficina de Actividades ha descubierto 
algunos nuevos talentos locales que 

seguramente disfrutará. Ron Rabia mejor conocido en el 
mundo del espectáculo como “Mr. Ron“ es un cantautor 

que nos entretendrá con excelente música para escuchar y 
bailar. 

 
Los perros calientes de la parrilla serán la única comida 
provista para este evento. Reserve una mesa para usted y 
sus amigos y traiga refrigerios para compartir. TRAE TU 

PROPIA BEBIDA. Este evento estará limitado a las 
primeras 125 personas que compren un boleto. Esperamos 

que se agote rápido, así que no se demore. 
 

 

GARANTIZADO PARA SER UN BUEN MOMENTO !!! 
 

 DÓNDE: Patio de la piscina este 

 FECHA: lunes 28 de febrero de 

 HORA: 5:00 – 8:00pm 

 COSTO: $5 por persona 

 
Se requiere reserva previa: regístrese en la Oficina de Actividades 
antes del 25 de febrero de 2022. Debe tener 18 años o más para 
asistir. 

MÚSICA EN VIVO 
CENA Y BAILE 

 

Únase a nosotros para cenar y disfrutar 
de una agradable velada de música y 
baile con la presentación en vivo de 
David Morin. La mitad del espectáculo 
será un “Tributo a Elvis” y la otra mitad 
serán canciones de artistas populares de 
los años 60, 70 y 80. 
 

DAVID MORIN “HOMBRE DE MUCHAS VOCES” 
 

David ha estado consiguiendo que el público "ESTUPECE" 
como artista tributo a Elvis en actuaciones públicas y privadas 
durante varios años en el sur de la Florida. Es un talento 
increíble que ha realizado su tributo a Elvis en el Bellagio de 
Las Vegas. 
 
Con más de 40,000 canciones en su catálogo, seguramente 
tendrá canciones para que todos las disfruten. Su vestuario 
hecho a medida, que cambia a lo largo de sus actuaciones, 
brinda un deleite adicional a su audiencia. 
 

ESTE ES UNO QUE NO TE QUIERES PERDER!!! 
 
 DÓNDE: Auditorio 

 FECHA: lunes 7 de febrero 

 HORA: 5:00 – 9:00 PM 

 COSTO: $15 por persona 

 

 
La cena se servirá a las 5:00 

 

Menú: Pollo parmesano, pasta, ensalada mixta y postre. 
BYOB. Café y agua proporcionados. 
 
Reservas anticipadas requeridas 
Inscríbete en la Oficina de Actividades antes del 4 de 
febrero. 
(Debe tener 18 años o más para asistir - limitado a 150) 

Todos a bordo 
del Brightline 
 
22 de febrero 
  

 Los boletos cuestan $40.00 ida y vuelta, de 
West Palm Beach a Miami. El precio incluye los 
billetes de tren y el transporte desde y hacia la 
estación de LCG. 
  
 El autobús partirá de Lake Clarke Gardens a 
las 9:45 a. m. 
  
 El tren partirá de West Palm a las 10:48 a. 
m. y está programado para llegar a Miami a las 
12:00 del mediodía. En Miami, estás solo. Puede 
aventurarse y visitar museos, Bayfront Park, Brickell 
Town Center o muchos otros lugares. El transporte 
está disponible desde la estación a estos destinos. 
  
 También puede quedarse en la estación y 
disfrutar de las muchas opciones de comida que 
están disponibles en el piso de arriba. 
  
 Debe regresar a la estación de Miami a las 
4:15 p.m. El tren partirá a las 4:48 y llegaremos a 
la estación de West Palm a las 6:00 PM. 
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6 de febrero 
Sin película: preparación para la cena 

 
13 de febrero 

Sin película: fiesta de San Valentín 
 
 
 

20 de febrero 
Mi gran boda griega 

Lane Kazan, Nia Vardalos 
El amor está aquí para quedarse. Su 

familia también. 
 
 
 

27 de febrero 
Sofocos 

Brooke Shields, Daryl Hannah 
Todos pensaron que sus días de gloria 

habían terminado. ¡Todos pensaron mal! 
 

Juego de tejo 
 

Pase a las canchas de tejo y únase a 
otros jugadores y haga algo de ejercicio 
al mismo tiempo. Martes a las 10 AM. 

Karaoke 

¡LCG tiene talento! Ven y únete a tus 
amigos y vecinos para una noche de 

música y risas.  Canta tu canción 
favorita o simplemente ven y canta. 

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

Cartes 

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

Ejercicio acuático 

Ejercicio acuático  

de bajo impacto 

Martez y Jueves 10:00 en West Pool. 

Se buscan jugadores de bridge 

Buscando jugadores de Bridge. Jugamos los 
viernes a la 1:00 pm en la sala de 

cartas. 
 Póngase en contacto con  

Martie Ekstrom 
(413) 770-4011 para registrarse. 

$5.00   SIGN UP IN THE ACTIVITIES OFFICE 

Se buscan donaciones 

Bonnie Villiard, Theresa Bida y 
Kathy Bowley están buscando 

donaciones para artículos para llenar 
canastas de regalos. Estas canastas 
se rifarán en Elvis Dinner Dance el 7 

de febrero. También puede donar 
canastas de regalo completas. 

Temas de cesta sugeridos: 

*Vino y Chocolate   *Lavado de autos 

*Película/Palomitas de maíz  *Velas 

*Boletos de lotería   *Tarjetas de regalo 

*Golf/Deportes   *Arte 

*Cerveza/Vino   *Café/Té 

*Joyas    *Pastas 

 Deje las donaciones en la Oficina de Actividades 
antes del 6 de febrero. 

Los ingresos se utilizarán para las actualizaciones 
del Auditorio 

CLUB DEL LIBRO DE LCG 
Domingo 20 de febrero a las 16:00 

en la piscina este 
La lectura de este mes es de  

Carl Hiaasen 
Bienvenidos nuevos miembros 
Llame a Lynn @ 607-435-0605 

Club de Jardinería 

El Garden Club se reunirá todos los 

martes a las 9:00 AM por el 

mesa de ping pong. 
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LUNES  

   8:30AM Grupo de ejercicios AUD 

 10:00AM Bus a la playa  

MARTES 

   8:30AM Grupo de ejercicios AUD 

 10:00AM Juego de tejo WP 

 10:00AM Shuffleboard  

MIÉRCOLES  

   8:30AM Grupo de ejercicios AUD 

   9:30AM Autobús a Publix/Walmart  

   7:00PM Bingo AUD 

JUEVES 

  8:30AM Grupo de ejercicios AUD 

 10:00AM Juego de tejo WP 

VIERNES  

   8:30AM Grupo de ejercicios AUD 

   9:30AM Autobús a Publix/Walmart  

   1:00PM Bridge CR 

DOMINGO 

  1:00PM Películas dominicales AUD 

    

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

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

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

PARA ACTIVIDADES CON DEPÓSITO REEMBOLSABLE, 

NO HAY REEMBOLSO DADO CANCELAR 

DENTRO DE LAS 24 HORAS DE VIAJE. 

Para más información comuniquese a la 
Oficina de Actividades 

Lunes, miércoles, viernes  

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

(561) 965-6221 

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. 

DATE                DESTINATION                                 DEPART/ 

                                                                                       VENUE 

1 Taco Tuesday  Brass Tap mediodía 

3 Gardens Mall 10:00 AM 

4 Karaoke  7:00—9:30 PM CR 

5 Green Market 9:30 AM 

7 Elvis Dinner/Dance  5:00—9:00 PM AUD 

8 Hard Rock Casino 9:30 AM 

10 Almuerzo en Ocean One mediodía 

15 Outlet Mall 10:00 AM 

15 Arch Hunter JFK Talk  3:00 PM CR 

17 Almuerzo en Agliolio mediodía 

19 West Palm Beach Green Market 9:30 AM 

22 Brightline -Detalles en Oficina de Actividades   

24 Almuerzo en Waterway Cafe mediodía 

26 LCG Flea Market  8:00 AM—NOON AUD 

27 Lake Worth Street Art mediodía 

28 Perritos calientes en la piscina con Mr. Ron   EP 

   

Asegúrese de revisar la Oficina de 

Actividades para cualquier evento 

agregado durante el mes. 


