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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 

   Thursday,  Dec. 24    8am—NOON  

    Friday, Dec. 25          CLOSED 

    Thursday,  Dec. 31    8am—NOON 

    Friday, Jan.  1            CLOSED 

Vacaciones con pandemia 
por Vilma Mally 

 

 ¡WOW¡ Qué año 2020 resultó ser! Muchos viajes, planes y actividades CANCELADOS. Fuimos 

atacados por un virus que lo cambió TODO: principalmente nuestras prioridades, actividades diarias, y 

nos vimos obligados a quedarnos en casa y aprendimos el significado de “Cuarentena”. Nos volvimos 

creativos, pensamos en cosas que hacer mientras nos distanciábamos socialmente y tomamos todas las 

precauciones necesarias. ¡Cocinamos más y las cenas familiares volvieron a ser la norma! Perdimos 

amigos y vecinos queridos, nos consolamos y dijimos “Presente” cuando surgió la necesidad. Cuando las 

semanas se convirtieron en meses y el verano llegó y se fue, nos dimos cuenta de que estábamos 

juntos en esto. 
 

 Las tradiciones navideñas de todo el mundo se verán muy diferentes este año mientras 

planificamos nuestras festividades. Con todas las restricciones y precauciones necesarias para superar 

esto, sé y espero que esas tradiciones que tanto apreciamos continúen mucho después de que termine 

esta pandemia. Si bien habrá modificaciones, estas son algunas de las tradiciones de todo el mundo que 

muchos de nuestros residentes celebrarán: 
      

FINLANDIA- “Hauskaa Joulua Onnellista Uutta Vuotta”  La víspera es el evento principal de las fiestas 

y la noche en que Santa viene con regalos. ¡Se comparte en familia, decorando el árbol, bebiendo glogi 

(vino caliente) y bañándose en una Sauna de Navidad! Alimentos: Kinkku (Jamón al Horno), 

Lanttulaatikko (Cazuela de Rutabaga), Riisipuuro (Gachas de arroz). 
      

ALEMANIA- "Frohliche Weihnachten und Frohes Neues"  Alimentos: Lebkuchen (pan de jengibre), 

Gluhwein (vino caliente), Stollen (Pastel de frutas de Navidad), Ensalada de papa y salchichas. 

 

ESPAÑOL - “Feliz Navidad y Prospero Ano Nuevo” 

Muchos asisten a la Misa de medianoche en Nochebuena 

(también conocida como Misa de Gallo / Misa del Gallo). 

En México y muchos otros países de habla hispana, la 

Navidad se celebra durante casi un mes (del 12 de 

diciembre al 6 de enero). En Venezuela, asisten a misa 

la mañana de Nochebuena en Patines !! En Colombia se 

celebra el Día de las Velas pequeñas (Dia de las Velitas). 

En Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, en  

(continúa en la página 4) 

Jueves 24 de diciembre de     8 a.m. a mediodía 
Viernes 25 de diciembre         CERRADO 
Jueves 31 de diciembre de     8 a.m. a mediodía 

Viernes 1 de enero                   CERRADO 
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Cuentas por cobrar desde el 31 de octubre de 2020  

  Total de cuentas por cobrar   $   

  Evaluaciones Especiales pendiente   $   

  Mantenimiento y otras cuentas por 

cobrar  

 $   

Posición de efectivo hasta 31 de octubre de 2020:  

  El total efectivo   $   

Menos: Restringido para:  

  Especificación por evaluación ( $  ) 

  Las reservas de construcción   $   

  Reservas comunes  ( $  ) 

  Contingencia por huracán  ( $  ) 

  Las actividades      

  Mantenimiento prepagado      

     

Efectivo operativo   $   

 

Mantenimiento debido para octubre   $   

   Mantenimiento atrasado      

            (menos de 60 días)  ( $  ) 

Mantenimiento recogido en octubre   $   

Reuniones de la asociación  

Se invita a todos los Propietarios de las unidades a asistir  

La reunión de la Agenda    3 de diciembre 
    10:00am a través de Zoom  
 

La reunión de la Junta Directiva     8 de diciembre 
    10:00am a través de Zoom 
Nota:  

La parte de Bien y Bienestar de la reunión de BOD se 
limita a aquellos que presentan sus preguntas o 

inquietudes por escrito a la Junta antes del lunes el  
7 de Diciembre de 2020 a las 12:00 NOON.  

El primer Aviso de la Reunión Anual de LCG se en-
viará por correo el 2 de diciembre de 2020. 

 LCG sobrevivió a la tormenta tropical 

ETA con muy poco daño. En su mayoría hojas y 

algunas ramas en el lado norte de la propiedad. 

El personal está trabajando para volver a 

colocar los letreros del edificio y organizar la 

propiedad nuevamente. 

 Sobre el préstamo para el Programa de 

Protección de Pagos que se solicitó y que se 

recibió en Mayo de 2020,  ahora podemos 

gestionar la condonación. Howie y yo hemos 

estado trabajando en el papeleo. He puesto 

toda la información en el sistema para solicitar 

la condonación del préstamo. Veremos cómo va 

el proceso de dicha solicitud. 

 La Asociación tuvo que reemplazarle a 

Thomas el carro de golf de jardinería. 

Encontramos uno usado. Entonces, si ves a 

Thomas sonriendo un poco más de lo normal 

mientras realiza su trabajo, ya sabes cual es la 

razón. 

 El condado de Palm Beach extendió los 

procedimientos emergentes por 2 meses, 

continuaremos haciendo las reunions vía Zoom. 

Recibiremos capacitación sobre cómo iniciar 

sesión en dichas reuniones. Podemos hacerlo 

con los requisitos de distanciamiento social y 

cubrimiento facial en el Auditorio con la TV. Si 

usted está interesado o conoce a alguien que 

pueda estarlo, comuníquese con la oficina. 

 Recuerde que aún no se permiten 

invitados en las áreas comunes, esto incluye 

piscinas, áreas de BBQ, canchas de tejo, ping 

pong, billar, sala de ejercicios, etc. Por favor, 

comprenda que los residentes de LCG están en 

el grupo de edad que tiene un alto riesgo 

COVID-19. Respete a sus vecinos y cumpla con 

las reglas establecidas para mantener segura la 

comunidad. 

 La oficina está aquí para ayudar. Llame 

a la oficina cuando llegue, no se limite a llamar 

a la puerta. Si nos llama para informarnos lo 

que necesita, estamos aquí para ayudarlo. 

  Si usted está de regreso a la comunidad 

y no se ha enterado, hay una maquina de 

cambio de monedas en la biblioteca. La oficina 

no está cambiando  monedas de veinticinco 

centavos. La máquina toma billetes de 1, 5, 10 

y 20 dolares . Recuerde traer algo para llevar 

sus monedas a casa ya que la maquina entrega 

las monedas sueltas no en rollos. 
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Salud y bienestar 

10 de noviembre de 2020 

 

Voto para agregar Mantenimiento diferido / 

Gastos de capital al Programa de reserva del 

edificio. Esto permite a los edificios la flexibilidad 

de utilizar reservas para elementos que no figuran 

directamente en el estudio de reservas. 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Voto para permitir el Karaoke. Se permitirá el 

karaoke con estipulaciones. Se realizará al aire 

libre con tapabocas y se requiere distanciamiento 

social. El micrófono no se utilizará para cantar. 

Todas las actividades se reevaluarán cada mes 

para garantizar que se puedan realizar de forma 

segura. 

Moción aprobada 5-2 
 

Las reuniones del Ayuntamiento están 

programadas para explicar la propuesta de 

Equidad en el Balance de Fondos. Todas las 

reuniones se programarán a través de Zoom. Se 

publicará el horario y se notificará a los 

propietarios. 
 

Voto para suspender los privilegios de Wood 

Shop de cualquier persona que no devuelva 

la llave a tiempo. 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Discusión sobre permitir alquileres de un año. Los 

documentos tendrían que cambiarse y se tendría 

que realizar una votación de membresía para 

permitir el cambio. 
 

Voto para abrir la sauna y las duchas. Con los 

números de COVID aumentando nuevamente, la 

seguridad es una preocupación en este momento. 

Será reevaluado cada mes. 

Movimiento derrotado 6-1 

 

 

Allan Boroday hizo tres preguntas: 
 

¿Se sigue considerando la solución al 

problema del agua estancada junto al lago 

entre los edificios 8 y 9? (Sí, la primavera 

pasada se discutió una solución con adoquines de 

ladrillo, pero COVID detuvo el proceso). 
 

¿Podría ser una solución permanente a los 

problemas del green el césped sintético? (Ha 

Si está considerando 

postularse para la Junta 

Directiva de Lake Clarke 

Gardens en febrero, 

debe enviar su intención 

de postularción a la 

oficina antes del 28 de 

diciembre de 2020. 

La biografía de la información vence el 4 

de enero de 2021 

 

Aspectos destacados  
de la reunión de BOD  

Nuevos negocios 

sido investigado. El costo sería de 

aproximadamente $ 76,000). 
 

¿Cual es el avance del la solicitud para poner 

los “policias acostados”  con el fin de 

disminuir la velocidad de los carros? (Todas las 

opciones aún se están considerando, pero 

nuevamente, muchos proyectos se han estancado 

por COVID). 
 

Eric Pisila preguntó cuándo se devolverán las 

banderas al green. (Se devolverán tan pronto 

como la condición mejore lo suficiente como para 

hacerlo). 
 

Brenda Starr hizo tres preguntas: 
 

¿Quién será el Supervisor de Elecciones para 

la Reunión Anual de 2021 y qué cambios 

habrá para esa reunión / elección? (No se ha 

seleccionado un supervisor en este momento y se 

discutirán los cambios necesarios a medida que se 

acerque la fecha). 
 

Un informe de no propietarios en su edificio. 

(Van investigará). 
 

¿Dónde se registra la aprobación del 

propietario para un requisito de un mínimo de 

$ 50,000 en activos líquidos para los 

compradores? (La aprobación del propietario no 

es necesaria. Es una decisión de la Junta Directiva, 

aprobada en la reunión de marzo de 2019). 

Próxima vacante en el Consejo 

de Administración 

A partir del 1 de diciembre de 2020 Van 

Tocket renunciará al BOD. 

Si desea ser considerado para llenar el resto 

de su período, envíe un currículum a la oficina 

antes de noon el 7 de diciembre de 2020. 

El plazo expira el 9 de febrero de 2021. 
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Fecha límite para la 

presentación de artículos para 

El boletín de enero es el 20 de 

diciembre. 

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. 

Vacaciones con pandemia 
(continúa de la página 1) 
 

Nochebuena Vacaciones con pandemia (Noche Buena) preparan un cochinillo entero en el patio trasero. 

Las celebraciones también incluyen “posadas”, una serie de procesiones o fiestas que van de casa en casa 

cantando canciones y abundancia de comida y bebida. 
 

FRANCÉS CANADIENSE: “Joyeux Noel et Heureuse Nouvelle Annee” 

      Alimentos: Tourtiere (Pastel de carne), Ragout de Boulettes (Albóndigas en salsa marrón), Les Pattes 

de Porc (patas de cerdo). La Epifanía (6 de enero) se celebra en Quebec. 
 

ITALIA- “Buon Natale, Felice Anno Nuovo” 

La Navidad se celebra en todo el país (del 6 de diciembre al 6 de enero). Los obsequios se entregan el día 

12 de Navidad (6 de enero). Muchos van a la Misa de Medianoche y en Nochebuena tienen la “Comida de 7 

Peces”. Alimentos: Panettone (pastel de frutas italiano). 
 

GRECIA - "Kala Christougenna Eftychismeno a Neo Etos" 

En Grecia cantan villancicos (Kalanta). Los obsequios se intercambian del 1 de enero al St. Día de la 

albahaca. Las decoraciones incluyen barcos y árboles de madera navideños para dar la bienvenida a los 

maridos e hijos que regresan del mar. Alimentos: Conocidos por sus deliciosos postres, incluidos Baklava y 

Rizogalo.  Entonces, para terminar, mi deseo para usted, su familia y toda la comunidad de LCG, es una 

temporada festiva muy feliz y saludable y ¡TODO lo mejor para darle la bienvenida al 2021! 

 PD Ahora que conoces algunas de las tradiciones de nuestros amigos, ¡espero que sea el comienzo 

de muchos diálogos interesantes! 

Mantengase a salvo y cuídese. 

Se necesita un pueblo 

 La Navidad ha llegado de una manera 

"GRANDE" en el tercer piso del Edificio 16. Gladys 

Sevilla, residente a tiempo completo, ha creado un 

pintoresco pueblo alpino en miniatura en la ladera de 

una colina con iglesias, escuelas, casas victorianas, 3 

pistas de patinaje, parques, una colina para esquiar, 

negocios, incluso un Walmart! Hay 60 estructuras en 

total. Pasó 3 días montando el pueblo. 

Presentado por Ralph Valentine 
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ACTUALIZAR LA 

DIRECCIÓN DE PAGO DE 

FACTURAS EN LÍNEA 

 Synovus ha reubicado 

recientemente su centro de 

procesamiento, consulte la 

nueva dirección postal a 

continuación. 

 Si envía por correo su cupón de pago de mantenimiento o le pide a su banco 

que envíe un cheque a la caja de seguridad en lugar de la oficina, tenga en cuenta 

que su dirección ha cambiado. Comuníquese con su banco o realice el ajuste en sus 

cupones en cuanto al cambio de dirección. 

 Si utiliza el pago de facturas en línea con su banco, actualice la dirección 

postal al nuevo apartado postal de su institución financiera para evitar retrasos en 

el procesamiento. 

 Si usted tiene registrado el pago automatico con la Asociación o usted 

deposita su pago en el buzon de la Oficina, no necesita hacer nada diferente.  

Condominio Lake Clarke Gardens, Inc. 

c / o sinovus 

Apartado de correos 1030 

Lehigh Acres, FL 33970 

Paid advertisement  

Left to right: Linda, Kathy, Debbie, 

Sharon, Duane, and Brenda 

Ni siquiera COVID puede 

arruinar el espíritu de 

Halloween. Este grupo llegó a 

BINGO vestido para la ocasión. 

De izquierda a derecha. 
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Lake Clarke Gardens Condominium Association  

Un Plan Mas Justo Para Los Saldos de Fondos Operativos de los Edificios 
por Jill Vales 

 

 Fue comunicado en el boletín de noviembre y en los Ayuntamientos, que un grupo está trabajando 

en un proyecto analizando los Saldos de Fondos Operativos para cada uno de los 24 Edificios de LCG. Los 

Saldos de Fondos Operativos representan las diferencias de los Bienes de un Edificio (por ejemplo, el 

efectivo y cuentas por cobrar) y sus Pasivos (por ejemplo, cuentas de vendedor que no están pagadas). 

Los Saldos de Fondos Operativos también es la diferencia de los Ingresos de Operaciones y los Gastos de 

Operaciones documentado sobre los años. También puedes pensar en los Saldos De Fondos Operativos 

como el “Valor Neto” de un Edificio. Los Saldos de Fondos Operativos no incluye balances en Reservas o 

Fondos Especiales de Evaluación. 
  

 Como es prudente para las personas mantener una cuenta de ahorros para pagar los gastos 

trimestrales, semi anual y anual (como seguros, impuestos y regalos de Navidad) y/o para un fundo de 

emergencia en caso de que gastos se presentan, es prudente para los Edificios de los Condos mantener 

los Saldos de Fondos Operativos que cubre varios meses de Gastos de Operaciones. Los auditores de LCG 

recomiendan que los Edificios mantengan los Saldos de Fondos Operativos igual a 3.5 meses de Gastos 

de Operación – cuales los Saldos de Fondos Operativos incluye su parte de la Cuenta para Huracán 

Contingencia. Pero si excluimos esta Cuenta de los cálculos - porque es para usar solo para huracanes, 

los Saldos de Fondos Operativos recomendados para los Edificios de LCG son igual a 2.6 meses de Gastos 

de Operación. 
 

 Los Saldos de Fondos Operativos de los Edificios de LCG auditados en el 30 de junio, 2020 varían: 

13 Edificios tienen Saldos de Fondos Operativos en exceso del monto recomendado, 9 tienen menos del 

monto, y dos tienen Saldos De Fondos Operativos negativos. Esta disparidad se desarrolló sobre 16 años. 

Algunas de las razones fueron:  

Varios Edificios fueron evaluados en 2005 por daños y perjuicios de huracán incurridos en 2004 y 

2005, en montos en exceso del Valor Perdido de El Edificio (los ingresos del seguro menos los 

daños incurridos). Cuando los ingresos del seguro fueron colectados y reconciliados, reembolsos 

no fueron hechos por el exceso de Evaluación Especial colectada.  

Por muchos años, los Edificios con Deficiencias Operativas Anuales (Los gastos son mayores que Los 

Ingresos) no recibieron una Evaluación Especial. Esto cambio en año fiscal 16/17, usando el nuevo 

método de “Mas/Menos.” 

Durante los años fiscales de 17/18, 18/19 y 19/20, usando el método de “Mas/Menos,” unos Edificios 

transfirieron Fondos de Operaciones a Reservas- hasta cuando tenían Los Saldos de Fondos 

Operativos pequeños o negativos en el 30 de junio anterior.  
 

 Para tratar los Edificios más justo, el grupo de los Saldos de Fondos Operativos recomienda que la 

Junta Directiva de LCG adopte un nuevo método de “Capital Activo” en la reunión en diciembre – para 

remplazar el método de “Mas/Menos.” Este método enfoca en los Saldos de Fondos Operativos calculados 

al final de cada año fiscal, comparado a el Total de los Gastos de Explotación documentado durante el 

año fiscal. Según el método de “Capital Activo:”  

Las Evaluaciones Especiales para los Deficiencias de Operaciones del año fiscal 19/20, no van a 

ocurrir para los Edificios 10 y 12. 

Estos Edificios tienen los Saldos de Fondos de Operaciones adecuado en el 30 de junio, 2020 (basado 

en 2.6/3.5 meses de Gastos de Explotación) y en el año fiscal 20/21 van a transferir a el Fondo de 

Reserva, calculado usando el nuevo método de “Capital Activo:” 2, 3, 5, 9, 14, 18, 19, 20A, 

20B, 21, 22, 23, y 26.   

Estos Edificios, que tuvieron un déficit de Los Saldos de Fondos Operativos (un monto negativo) en el 

30 de junio, 2020 van a recibir una Evaluación Especial en el año fiscal 20/21 en un monto igual a 

el monto del déficit. 6 y 17. 

Edificios que tienen los Saldos de Fondos Operativos inadecuados (menos de 2.6/3.5 meses de Gastos 

de Explotación) en el 30 de junio, 2020 (y/o en los próximos años) van a estar sujetos a la carga 

nueva de Capital Activo. La nueva carga de Capital Activo comienza en el ano fiscal 21/22. La 

carga para cada Unidad está basada en el % regular de Unidad, pero no excede $20 al mes por 

Unidad. Estos edificios incurren una carga en el ano fiscal 21/22: 4, 7, 8, 15, 16, 24, y 25.  
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Detener la propagación 

 Si tiene o da 

positivo en la prueba de 

COVID-19, notifique a la 

oficina de inmediato. Es 

importante que se 

notifique a los residentes 

de los edificios afectados. 

 Compartimos muchas instalaciones 

como ascensores, lavandería y recolección 

de residuos. Luego están los pomos de las 

puertas, las barandillas, los contenedores 

de reciclaje, etc. Está poniendo en peligro 

a sus vecinos al no informarles. Por favor, 

ayude a mantener LCG a salvo. 

¿Ha asistido a una reunión? 

 El 19 de noviembre nos 

invitaron a una reunión del 

ayuntamiento sobre Zoom para 

conocer las reservas pre-

supuestarias y cómo las imple-

mentaría la Junta Directiva. La 

presentación estuvo muy bien 

hecha y fue fácil de entender. 

Después de la presentación 

hubo un período de preguntas en el que todas 

nuestras inquietudes fueron resueltas con 

respuestas muy precisas. 

  Nos decepcionó mucho que el número 

de participantes fuera menos de 20 personas 

de un posible 300 o más propietarios. Así que 

si usted no asististe, no se queje ni se queje 

despues de aplicar las acciones.  

 Nos gustaría agradecer al comité de 

Finanzas por el excelente trabajo que hici-

eron. Gracias Bob Knowles, Howie Allen y Jill 

Vales por el tiempo y el esfuerzo de poner en 

marcha este programa. Creemos sinceramen-

te que tenemos uno de los mejores, si no el 

mejor, comité de finanzas en el condado de 

Palm Beach. 

 Creemos que Jill Vales es una excelen-

te recluta para el comité de finanzas. 

  También nos gustaría agradecer a 

Aless Hall por la organización y preparación 

de las reuniones de Zoom. 

Allan y Danielle Boroday 

Bldg. 22-203 

Mantente informado 
 

 Como saben, debido a 
COVID, todas las reuniones 
de Lake Clarke Gardens se 
han realizado a través de 
Zoom. Es fácil de usar una 
vez que conozca los 
conceptos básicos. 

 Como cualquier nueva tecnología, 
existe una curva de aprendizaje. Si desea 
que le enseñemos a usar Zoom, 
comuníquese con la oficina para obtener 
más información. 

Cazador de Iguanas rompe record 

 

 Howie Allen, 
también conocido 
como Cazador de 
Iguanas, rompió su 
propio récord de 
137 en una 
temporada. En lo 
que va de 
temporada ha 
atrapado 202 
iguanas. A $ 15 
cada uno que 
cobran los 
profesionales, ha 
ahorrado LCG $ 3,030  
solo esta temporada. 
 Eso sin contar los 137 del año pasado 
que le ahorraron a la asociación $ 2,055. 

Una cacería por la tarde. 

  2-309  Rafael Moises Sarue  

  Judith Renee Aurbach 
  

  7-108  Michael and Jann Wood  
 

  7-411  John and Anne Rich  
 

10-105  Nikola and Valentina Kacevski 
 

15-209  Lynn and Daniel Strano 
 

22-109  Juan and Mary Lou Peralta  
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Miércoles a las 7:00pm en el 

auditorio.  

Se requiere cobertura facial y 

distanciamiento social. 

Debido a las restricciones de COVID-19, se han programado actividades limitadas. Si 

algo cambia, la información se publicará en el tablón de anuncios de su edificio. El 

autobús continuará haciendo viajes a las tiendas de comestibles a la hora programada 

regularmente, miércoles y viernes a las 9:30 a.m., sin embargo, la capacidad de 

asientos se limitará para cumplir con las pautas de distanciamiento social. 

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 y regresa a las 

2:00 pm. 

Cualquier persona 

interesada en ir debe registrarse en la 

hoja publicada en la puerta de la Oficina 

de Actividades a más tardar el viernes 

anterior al viaje. Se deben inscribir un 

mínimo de 6 personas para que se realice 

el viaje. 

Para cumplir con las pautas de 

distanciamiento social, se permitirá un 

máximo de 12 personas en el autobús. Se 

require el uso de mascarillas para subir al 

bus. 

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

 

Asegúrense de llevar la cara cubrierta 
 

 
 

6 de diciembre  
Selma  

David Oyelowo Oprah Winfrey  

 
Un sueño puede cambiar el 

mundo. 
 
 
 
 

 
13 de diciembre  

Sol limpiando cualquier  
Amy Adams, Emily Brunt 

 
Un drama familiar colorido, re-

frescante y cómico. 
 
 
 
 

No habrá películas el 20 o 27 de diciembre. 

Por favor, practiquen el 
distanciamiento social.  

El Centro para el Control 
de Enfermedades 

recomienda 6 pies.  


