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Lake Clarke Gardens Condominium Association 

       2981 Florida Mango Rd   

        Lake Worth Beach, FL  33461              

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

     

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

Aquí viene el sol 

Por Vilma Mally 

 ¿Quién no ama un hermoso día? Al divertirse bajo el sol, es importante PROTEGER su piel. 

Pasar tiempo al aire libre es una excelente manera de estar físicamente activo, reducir el estrés 

y obtener vitamina D. Puede trabajar y jugar al aire libre sin aumentar el riesgo de cáncer de piel 

protegiendo su piel del sol. 

 ¿Qué causa el daño solar? El daño solar es causado por la radiación invisible 

“ultravioleta” (UV).  Hay 3 tipos de rayos UV: UVA, UVB y UVC natural. La protección contra los 

rayos UV es importante TODO EL AÑO, no solo durante el verano. Los rayos ultravioleta pueden 

llegar a usted en días nublados y fríos y se “reflejan” en superficies como agua, cemento, arena 

y nieve. 

 A continuación, se ofrecen algunas sugerencias de "protección contra el sol": 

• Cubrirse: La ropa, incluido un sombrero de ala ancha que le da sombra a los ojos, las 

orejas, la cara y el cuello, ayuda a protegerse de los rayos ultravioleta del sol. 

• Bloqueador solar: Aplicar y luego volver a aplicar. En general, es una buena idea aplicar 

protector solar generosamente a TODA la piel "descubierta". Aplique un protector solar de 

amplio espectro que bloquee AMBOS rayos UVA y UVB y que tenga un FPS de 15 o más 

ANTES de salir. No olvide poner una capa gruesa sobre toda la piel expuesta. Obtenga 

ayuda para lugares difíciles de alcanzar como su espalda. ¡Personalmente recomiendo que 

nuestros residentes y visitantes de LCG usen un protector solar con un SPF de 30! 

Reaplicación: el protector solar desaparece. Vuelva a ponerlo si permanece expuesto al sol 

durante más de 2 horas y después de nadar, sudar o secarse con una toalla. Una buena 

regla general: los protectores solares NO deben exponerse al sol "directo". Y recuerde …… 

el protector solar funciona mejor cuando se combina con otras opciones. 

• Manténgase en el lado de la sombra: La sombra puede ayudarlo a protegerse de los 

rayos del sol, especialmente durante las horas pico de luz solar. 

• Obtenga las "especificaciones" adecuadas: Las gafas de sol protegen sus ojos de los 

rayos ultravioleta y reducen el riesgo de cataratas. También protegen la piel sensible 

alrededor de los ojos de la exposición al sol. Las gafas de sol que bloquean los rayos UVA 

y UVB ofrecen la mejor protección. 
(continúa en la página 6) 



2 

Fecha límite para la presentación de artículos para El 

boletín de octubre es el 20 de septiembre. 

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

la oficina. 

De Jennifer Druce y la Junta Directiva 

 Después de una revisión cuidadosa, se determinó que Christine, la controladora anterior de LCG 

no era la adecuada para Lake Clarke Gardens. Su último día con la Asociación fue el 2 de agosto de 2021. 

Se realizaron varias entrevistas para el puesto y nos complace anunciar que hemos contratado a un 

nuevo controlador. 

 Marie Hartley tiene una amplia experiencia en contabilidad y software TOPS junto con muchos 

años de experiencia en la administración de una comunidad muy similar a Lake Clarke Gardens 

localmente en West Palm Beach. Tengo plena confianza en que estamos en buenas manos. Marie, la 

nueva controladora ingresó al cargo el lunes 9 de agosto de 2021.      

  Marie se ha adaptado rápidamente al puesto y está aquí para ayudar a los propietarios de las 

unidades con sus cuentas en todo lo que sea necesario. No dude en comunicarse con ella con cualquier 

pregunta que pueda tener, llamando a la oficina administrativa al 561-965-8487 o por correo electrónico 

en Controller@LakeClarkeGardens.com 

Conoce a Marie Hartleyen la página 

siguiente.  

A nuestro personal de oficina y 

mantenimiento, así como a los 

trabajadores de todo el mundo,  

Feliz Día del Trabajo. 

La oficina de LCG estará 

cerrada el lunes 6 de 

septiembre en observancia 

del Día del Trabajo. 

REPORTE FINANCIERO 
Resumen del Informe financiero 

Al 20 de Agosto de 2021 (Sin auditor) 

Activos Liquidos 
Operación sin 
restricciones 

Mantenimientos 
Especiales 

Restringido por 
huracanes   Ocupaciones 

Reservas 
Restringidas 

Efectivo total en 
todas las cuentas 

bancarias 

Cuentas de efectivo 
e inversiones  $  1,238,939.25   $     20,038.12   $  204,539.90   $ 6,059.08   $  697,952.62   $ 2,167,528.97  

Menos: evaluaciones 
prepagas (todas)  $  (237,361.35)  -   -   -   -   -  

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

Cuentas de efectivo 
reformuladas  $  1,001,577.90   $     20,038.12   $  204,539.90     $  697,952.62   -  

Cuentas por cobrar  $     101,248.99   $       7,261.83   -   -   $      4,967.38   -  

Activos líquidos 
netos por tipo    $1,102,826.89     $   27,299.95     $204,539.90         $702,920.00    $ 2,167,528.97  

Paid advertisement  
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  El verano está llegando a su fin y estamos entrando en el 

pico de la temporada de huracanes, ¡y es muy activa! Los 

residentes deben tomarse este tiempo para asegurarse de tener 

un Plan de Huracanes y tener suministros a mano en caso de una 

tormenta. 

  En el desafortunado caso de una tormenta tropical y / o un huracán, es importante saber que siempre 

existe una gran posibilidad de que nos quedemos sin electricidad y posiblemente muchas carreteras se 

obstruyan durante algún tiempo después de que pase la tormenta. Estas tormentas son impredecibles y lo 

principal a tener en cuenta es estar preparado para la seguridad y el bienestar de usted y su familia. Siempre 

es mejor estar completamente preparado que quedarse sin los elementos básicos. 

 La encuesta para la nueva cerca a lo largo de Arabian Rd se ha completado y se emitirá el permiso, y 

la nueva cerca se instalará este mes, con suerte, sin más demoras. Se ha colocado nuevo mantillo debajo de 

las plantas de clucia para ayudar con el control de malezas y garantizar la salud y el crecimiento de las 

plantas. 

 Estamos experimentando una gran cantidad de vehículos no registrados estacionados en la propiedad. 

Recuerde que todos los huéspedes que pasen la noche deben registrar su vehículo en la Oficina de 

Administración de Lake Clarke Gardens y obtener una etiqueta colgante que se colocará sobre el espejo 

retrovisor interior del vehículo. Los vehículos no registrados sin una etiqueta colgante pueden ser multados y 

remolcados a expensas del propietario, y el propietario de la unidad que se visita puede ser multado. Se ha 

instruido a la seguridad para que multe y haga cumplir esto estrictamente. Los propietarios de unidades 

deben registrar sus vehículos en la oficina de Lake Clarke Gardens obteniendo una calcomanía de registro de 

vehículos de la Oficina. SÓLO un miembro del personal de la oficina puede colocar esta calcomanía. 

 Lake Clarke Gardens buscará utilizar Votación y Avisos Electrónicos. La votación y los avisos 

electrónicos brindan muchas oportunidades para la Asociación, algunas de las cuales incluyen una mayor 

participación de los miembros y una reducción significativa de la mano de obra involucrada en el recuento de 

votos en papel. Los miembros pueden emitir sus votos desde la comodidad de su hogar, oficina o cualquier 

lugar donde tengan acceso a una conexión a Internet. Los administradores pueden contar los votos 

electrónicamente, lo que hace que el proceso sea más rápido, más preciso y menos propenso a errores 

humanos. Si no ha presentado su consentimiento para la votación electrónica y / o el consentimiento para 

recibir un aviso electrónico, hágalo lo antes posible. Puede recoger un formulario de la Oficina de 

Administración o puede solicitar uno a Office@lakeclarkegardens.com. 

 Es posible que muchos residentes regresen a LCG en los próximos meses. Asegúrese de haber 

completado y enviado el censo. Complete el formulario con la mayor cantidad de información posible. Es muy 

importante, especialmente si está fuera una buena parte del año. En caso de una emergencia, es decir, 

incendio, huracán, tormenta severa, fuga o inundación en su unidad, robo, vandalismo, etc., la Asociación 

requiere una dirección, un número de teléfono (para EE. UU. Y cualquier otro país) y una dirección de correo 

electrónico actualizados. 

 Hemos experimentado muchos problemas con las unidades que no tienen una llave que funcione en 

los archivos de la Oficina de administración. Una llave para su unidad (puerta de entrada y contra tormentas) 

es obligatoria en nuestros estatutos. La Asociación debe tener acceso a su unidad en caso de una emergencia 

que lo afecte a usted o todo el edificio. Tenga en cuenta que si la Asociación debe ingresar a su unidad de 

manera urgente y no tenemos una llave actual para su unidad, se alterarán las cerraduras y, si la situación es 

más crítica, se romperá la puerta. Se le notificará lo antes posible y usted será responsable de la reparación y 

los costos oportunos. También recibirá una infracción y posiblemente una multa si no hay una clave de 

unidad que funcione en el archivo. 

 Un inodoro corriendo no es solo una molestia menor. Un aumento en las facturas de agua puede 

significar un aumento en sus tarifas de mantenimiento. Si oye que el agua corre continuamente en el tanque 

del inodoro, o parece que tarda demasiado en llenarse, o se descarga por sí sola, lo más probable es que 

necesite reemplazar la válvula de descarga o el sello de la válvula de descarga. Si tiene inquietudes con 

respecto a esto, comuníquese con su plomero local o la oficina de administración para obtener una 

recomendación del equipo de mantenimiento. 

 La poda anual de árboles de todas las palmas y maderas duras está programada para comenzar la 

semana del 6 de septiembre y continuar durante toda la semana. S2F Landscaping estará podando los 

árboles. Si el clima lo permite y dado el feriado del Día del Trabajo, anticipan de 5 a 7 días hábiles para 

completar el trabajo. Les pido que, por la seguridad de todos los residentes y de la cuadrilla, se mantengan 

alejados de los trabajadores y de las áreas en las que están trabajando. 

 ¡Disfrute el resto de su verano y manténgase seguro! 
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Vida en condominio 
por Theresa Knowles y el Comité de Comunicación 

 
 La vida en condominios es una excelente opción si te gusta ser parte de una 
comunidad. Muchas asociaciones han compartido servicios y muchas oportunidades 
sociales. Es una forma de disfrutar estas cosas que de otra manera no tendríamos. 

¡Con esos beneficios, vienen responsabilidades! 

 ¿Recuerdas los documentos que revisamos y firmamos cuando nos 
convertimos en propietarios? Tuvimos que reconocer que habíamos "leído la 

Declaración y los estatutos de Lake Clarke Gardens", y que estaríamos de acuerdo en cumplir con las 
reglas y regulaciones. La junta ha recibido quejas de que muchos no están cumpliendo con nuestras 
reglas. El comité de comunicación desea llamar su atención sobre algunas de las quejas recibidas 
recientemente por la asociación. 

 ¿Sabía que ... Cualquier vehículo estacionado en un 
condominio debe registrarse en la oficina? Esto incluye a todos los 
propietarios de unidades, inquilinos e invitados durante la noche. Los 
propietarios recibirán una calcomanía después de proporcionar la 
documentación requerida. Todos los demás recibirán un permiso de 
estacionamiento, que debe mostrarse correctamente en el espejo 
retrovisor mientras estén estacionados en la propiedad de Lake Clarke 
Gardens. 

 ¿Sabías que ... ESTÁ PROHIBIDO PARQUEAR DE MARCHA 
ATRAS? Es responsabilidad del propietario / arrendatario asegurarse de que ellos y sus invitados no 
infrinjan esta regla. 

 ¿Sabía que ... Ningún huésped ocupará una unidad en ausencia del 
propietario o arrendatario de la unidad por un período de más de treinta 
(30) días acumulativos en cualquier período de doce (12) meses? Un 
propietario o arrendatario de una unidad que permita que un invitado ocupe la 
unidad en su ausencia deberá registrar a todos los invitados en la Asociación. Antes 
de dicha ocupación, el nombre del huésped, el período de la ocupación y cualquier 
otra información que la Asociación pueda razonablemente requerir, deben ser 
enviados y aprobados por la Asociación. Ningún huésped menor de 55 años debe 
ocupar una unidad en ausencia del propietario de la unidad. 

  ¿Sabía que ... Los alquileres se permiten solo después de que el 
propietario haya sido propietario de esa unidad durante al menos dos 
años? Los períodos de alquiler deben ser de al menos 3 meses y no más de 6 
meses. Todos los inquilinos deben ser aprobados por la asociación antes de ocupar 
la unidad. 

¿Sabías que ... La parte trasera de tu unidad se considera un área común limitada? Las áreas 
comunes limitadas son aquellas áreas exteriores que consisten en propiedades donde el propietario de 
la unidad tiene acceso y uso exclusivo de estas áreas, como su porche. Estas áreas, según nuestros 
documentos, son responsabilidad del propietario de la unidad. Esa responsabilidad incluye el 
mantenimiento y cuidado de ese espacio. Estas responsabilidades incluyen la pintura de paredes y 
cielorrasos, la reparación y reemplazo de mosquiteros según sea necesario, y el mantenimiento y 
cuidado de puertas fijas o puertas corredizas de vidrio a ese porche o habitación. Esto significa que, 
como propietario, usted es responsable de mantener el porche trasero y las puertas del porche. 

 

 ¿Sabías que ... Lake Clarke Gardens tiene un sitio web? 
www.lakeclarkegardens.com Este sitio web tiene los documentos, reglas y 
regulaciones de nuestra asociación para su revisión. También hay un fantástico 
video de orientación en este sitio web. Es una excelente manera de revisar muchas 
de nuestras reglas. 

Recuerde que cualquier violación de las reglas o documentos de LCG está sujeta a 
multas, o remolque de vehículos. 

Hagamos todos nuestra parte para ser buenos vecinos. 
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Conoce a Marie Hartley 

 Mi nombre es Marie Hartley. Soy contable desde hace más de 25 

años. Once de esos años se dedicaron al campo de la administración de 

propiedades (7 años como contador de propiedades y 4 años como 

contralor. Siete años en la industria petrolera administrando 

financieramente las cuentas de Halliburton, Baker Hughes y Basic 

Energy. El resto fueron Gasté en la industria de fabricación de juguetes 

También tengo mi licencia CAM de Florida pero prefiero permanecer en el 

campo financiero. 

 Nací en Jamaica pero crecí en Estados Unidos. He estado aquí 

desde que era un niña. Soy Controller en Lake Clarke Gardens desde el 9 

de agosto de 2021. Tengo un hijo que vive en Orlando y me encantan los 

animales. 

 Me encanta viajar y he viajado a Oriente Medio (Dubai), he pasado un mes y medio en 

Asia (Tailandia, Malasia, Singapur e Indonesia) y he viajado a varias islas del Caribe. Me 

encanta jugar al tenis y pasar tiempo con mis amigos y familiares. 

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 

Paid advertisement  

Si desea ser considerado candidato 

para ocupar el puesto vacante en la 

Junta Directiva de LCG, por favor 

informelo a la Oficina antes del 1 de 

octubre de 2021. 
 

     5-312  Leena Lahti  

 de Germany 
     

     6-304  Ryan Rote  

de Massachusetts 
   

   12-208  Jan Doezema  

de Florida 
   

   18-112   Adelaida Veloz 

 de Florida 
   

   19-105  Yolanda Rosabal  

de Florida 
 

 20B-107  Dennis Gronek  

  Beverlee Stevens  

de Florida 
   

  23-212  Bernadette L. Gatti  

  Kevin Kneip   

de Florida 
   

  24-304  Ricardo Posada  

  Constanza Kaczor  

de Florida 
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Aquí viene el sol 
(continúa de la página 1) 
 

Bronceado: Las quemaduras solares no son evidentes de inmediato. Los síntomas generalmente 

comienzan alrededor de 4 horas DESPUÉS de la exposición al sol, empeoran en 24-36 horas y 

generalmente se resuelven en 3-5 días. Incluyen piel enrojecida, sensible e hinchada, dolor de 

cabeza con ampollas, fiebre, náuseas y fatiga. Además de la piel, los ojos pueden quemarse con el 

sol. Los ojos quemados por el sol se enrojecen, se secan, duelen y se sienten "arenosos". La 

exposición crónica de los ojos puede causar daños permanentes, incluida la ceguera. 

 Busque atención médica si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones: 

• Quemaduras solares graves que 

cubren más del 15% del cuerpo 

• Deshidratacion 

• Fiebre alta (> 101 F) 

• Dolor extremo que persiste por 
más de 48 horas. 

 Espero sinceramente que 

tome esta información y actúe en 

consecuencia para protegerse a sí 

mismo, a su pareja y a su familia. 

 Para reflexionar: escuché a 

un dermatólogo decir: "Todo lo que 

se necesita es una o dos 

quemaduras solares graves para 

aumentar el riesgo de desarrollar 

cáncer de piel durante su vida". 

 ¡Les deseo a todos un 

verano soleado, relajante y 

divertido sin quemaduras solares! 

Paid advertisement  

Representantes de edificio 

Lake Clarke Gardens tendrá nuestra reunión de representantes de edificios 

el 4 de noviembre de 2021 a las 10:30 a. m. En la sala de cartas. En esta 

reunión votaremos para los puestos de Presidente, Vicepresidente y 

Secretario de Representantes del Edificio. 

También estamos buscando Representantes de Edificios para los edificios 3, 4, 18 y 19. Si más 

de una persona en un edificio está interesada, habrá una votación para determinar quién será 

el Representante de ese edificio. Todos los Representantes del edificio en regla son elegibles 

para votar. 

Si no regresará a la ciudad antes del 4 de noviembre de 2021 y está interesado en postularse 

para cualquiera de estos puestos, comuníquese conmigo, JoAnn Mugge, al 917-379-7264. 

Asegúrese de enviarme su nombre antes del 4 de noviembre de 2021. 

¡Disfruta el resto de tu verano! 

Jo Ann Mugge 

Vicepresidente de Representantes del Edificio 
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El regreso de los cazadores de iguanas 

 Las iguanas verdes son una especie invasora en 

Florida conocida por devorar el paisajismo y cavar 

madrigueras que socavan la infraestructura. Hace un 

tiempo, LCG pagó alrededor de $ 9,000 para reparar el 

malecón en el lago, en parte debido al daño de las iguanas. 

Además, gran parte de la vegetación recién plantada ha 

sido destruida. El sur de Florida, incluida LCG, está siendo 

invadido por ellas. 

 Los cazadores comerciales de iguanas cobran 

alrededor de $ 15 por cabeza. LCG tiene la suerte de tener 

cazadores residentes para ayudar a reducir el número. 

Durante los últimos dos años, han eliminado cerca de 300 

iguanas. Bob "B’wana" Knowles está de vuelta en acción. 

Desde su regreso el 13 de agosto, ha capturado 20 

iguanas. Junto con Howie "the Hunter" Allen, han ahorrado 

a Lake Clarke Gardens casi $ 4,500 al no tener que 

contratar a un cazador comercial. 

 Las iguanas pueden crecer hasta 5 pies de largo y sus excrementos pueden ser una fuente 

potencial de la bacteria de la salmonela, que causa enfermedades intestinales. Todos los reptiles 

portan una variedad de gérmenes que incluyen bacterias, virus, parásitos y gusanos. Muchos de 

estos pueden transmitirse a los humanos. Los más importantes de estos incluyen: 

 Salmonella: La salmonela se encuentra comúnmente en todo tipo de reptiles y puede 

transmitirse de reptiles a humanos cuando se coloca en la boca algo contaminado con heces 

de reptiles. La infección por salmonela causa diarrea, dolor de cabeza, fiebre y calambres 

estomacales y puede resultar en septicemia (envenenamiento de la sangre). La 

deshidratación puede ser grave. 

 Botulismo: El botulismo es una enfermedad grave y potencialmente mortal causada por una 

toxina liberada por la bacteria Clostridium que causa parálisis y muerte.  Clostridium 

comúnmente contamina reptiles, especialmente reptiles acuáticos. 

 Otras infecciones: 

enfermedades como 

campilobacterias (una infección 

intestinal), leptospirosis (una 

enfermedad del hígado), 

triquinelosis (una enfermedad 

de los músculos, el sistema 

nervioso y el corazón y los 

pulmones) se han asociado con 

los reptiles. Si bien la mayoría 

son tratables, algunos pueden 

ser muy graves. 

Paid advertisement  

B’wana Bob consiguió diez en una cacería 

vespertina reciente. 

TENGA EN CUENTA: 

Está prohibido disparar 

a iguanas sin 

autorización. 
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Ruta del autobús LCG a los 
supermercados 

El bus sale a las 9:30 am 
 

Miércoles y Viernes 
 
 
 
 
 
Segundo Viernes del mes 
 

Miércoles a las 7:00pm en el auditorio.  

No es necesario cubrirse la cara para 

quienes están completamente vacunados. 

Por favor, practiquen el 
distanciamiento social.  

 

El Centro para el Control 
de Enfermedades 

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 15 personas en 

el autobús.  

 

9 Almuerzo en Waterway Cafe 12 del 

 

Usted es responsable de hacer una reserva.

  

 

 

16 Isle Casino 10:00am 

   

  

23 Almuerzo en Agliolio Italian 12 del 

 

Usted es responsable de hacer una reserva.

   

 

 

 

27 The Gardens Mall 10:00am 
   

 

 

 

30 
Almuerzo en Banana Boat 

12 del 

 
Usted es responsable de hacer una reserva.  

 

DATE           ACTIVITY            DEPARTURE 

También disponible: 

Putting Green, Tejo, Sauna, Sala de 

Billar, Taller de Carpintería, 

Biblioteca y sala de informática, 

Ping pong. 

Las hojas de inscripción se publicarán en 

el tablón de anuncios junto a la piscina 

que está ubicada junto a la oficina de  

actividades. 
 

Min. de 6 personas máx. 15 personas. 


