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Los residentes de Bayshore Gardens votaron a favor de un aumento de 20 dólares en la cuota
anual. La cantidad para el año fiscal 2022-2023 será de $397. Los votos fueron 65-39.

Gracias a todos los que participaron..

¿¿ESTÁ LISTO PARA SOBREVIVIR UN
HURACÁN??

 

STEVE LITSCHAUER, SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL CONDADO
DE MANATEE PRESENTARÁ NUESTRO PROGRAMA EN NUESTRA REUNIÓN DE PROPIETARIOS DE

VIVIENDAS DE BAYSHORE GARDENS. EL JUEVES 14 DE JULIO A LAS 7:00 P.M.  
CENA A LAS 6:30 P.M

El papeleo está firmado y sellado y el contratista espera empezar a trabajar en la
piscina a mediados o finales de julio.



Distrito de Parques y Recreación
de Bayshore Gardens
Reunión de la Junta Directiva
Miércoles, 25 de mayo de 2022 @
7:00 PM

Preliminares - Se pasó lista y se estableció el
quórum. La reunión fue llamada al orden a las
7:05 PM por el Presidente Morris Raymer. Se
realizó el Juramento de Lealtad. 

Fideicomisarios presentes - Jeanne Murphy,
Barbara Greenberg, Terry Zimmerly, Melanie
Woodruff, Morris Raymer y Dan Rawlinson

También asistió - Gia Cruz, Gerente de la Oficina
del Distrito. 

Aprobación de las actas - D. Rawlinson hizo una
moción para aprobar las actas de la reunión de la
Junta del 27 de abril. M. Woodruff la secundó. La
moción fue aprobada por unanimidad. D.
Rawlinson hizo una moción para aprobar el acta
de la reunión especial del 11 de mayo. T.
Zimmerly apoyó la moción. La moción fue
aprobada por unanimidad. 

Reporte del Tesorero - T. Zimmerly dijo que
todos dicen que no tenemos suficiente dinero.
Actualmente la cuenta de ahorros de reserva
tenemos $196,498.94, con la cuenta de cheques y
ahorros juntos tenemos $879,582.29. 
M. Woodruff hizo una moción para aprobar el
Informe del Tesorero. D. Rawlinson la secundó.
Hubo discusión. La moción fue aprobada 5 a 1. B.
Greenberg votó en contra.

T. Zimmerly hizo una moción para mover $15,000
de (5120) Salarios de Administración, $10,000 de
(5130) Salarios de Mantenimiento, y $30,000 de
(5135) Salarios de Piscina. El total de 55.000
dólares se trasladará a (5911) Reparaciones de la
piscina. M. Woodruff apoyó la moción. La moción
fue aprobada por unanimidad.

T. Zimmerly dijo que recibimos todas las cartas
sin respuestas. Pedimos respuestas en el
reverso de cada carta que se envió. Tambien lo
pondremos en el Banner para ver si obtenemos
alguna respuesta.

Informes del Comité 

Marina - M. Raymer declaró que la puerta norte
ha estado rota durante más de una semana.
Finalmente conseguimos las piezas esta
semana, y vinieron hoy y consiguieron que la
puerta funcionara de nuevo. M. Raymer informó
que necesitamos algunas luces nuevas en la
marina. Habló con Gia y Randy, y tenemos que
conseguir un recuento total del número de
luces que necesitan ser reemplazadas, entonces
tenemos que alquilar un ascensor para instalar
las luces LED. Normalmente alquilamos el
ascensor un viernes, y se recoge el lunes por la
mañana y sólo nos cobran por un día de
alquiler. 

Política y Procedimientos - M. Woodruff hizo
una moción para aceptar el Contrato de
Embarcadero de la Marina - 1005C. J. Murphy
apoyó la moción. La moción fue aprobada por
unanimidad.

Recreación - J. Murphy reportó que el voleibol
va muy bien y con el clima que se está poniendo
más caliente le gustaría conseguir algunas
aguas. K. Weatherly sugirió que conseguir un
enfriador de agua sería más rentable. J. Murphy
hizo una moción para gastar hasta $ 70 del
presupuesto del Comité de Recreación para un
refrigerador y tazas. D. Rawlinson apoyó la
moción. La moción fue aprobada por
unanimidad. 

Reporte del Gerente de la Oficina del Distrito
- G. Cruz reportó que los 20 FOBs de acceso a la
rampa para no residentes que la Junta aprobó 

Continúa en la página 3
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han sido todos vendidos desde ayer. G. Cruz
también informó que la puerta norte necesitaba
una nueva placa ya que las baterías no estaban
cargando. Vinieron hoy después de las 4 de la tarde
y parece que todo está en orden de
funcionamiento, pero ella tendrá mantenimiento
doble comprobar todo en la mañana. G. Cruz
informó que estamos teniendo problemas con
algunos niños este verano. Durante el fin de
semana unos 5 o 6 niños estuvieron jugando al
kickball con una pelota de baloncesto en la sala de
pantallas. Un par de pantallas se rompieron y un
par de patas de la mesa se rompieron también. G.
Cruz preguntó a la Junta cómo querían que
manejara esto ya que creo que pude identificar a
uno de los niños y saber dónde viven. G. Cruz dijo
que puede ponerse en contacto con sus padres e
informarles de la situación y ver si están dispuestos
a pagar por los daños. G. Cruz fue instruida por la
Junta para contactar a los padres del niño y tratar
de recolectar los fondos para los daños. G. Cruz
dijo que los arrendatarios de la sala también
declararon que algunos niños al azar del parque
trataron de entrar a su evento para usar los baños
y trataron de tomar refrescos. Se les pidió que se
marcharan y que no hubiera más problemas. Se
discutió por qué ya no tenemos un monitor de
salón para los eventos. S. Denson dijo que tenemos
un depósito en el archivo para que cualquier daño
hecho por los inquilinos pueda ser tomado de eso. 

M. Woodruff preguntó por qué no se hizo eso para
el lavabo del baño de hombres. G. Cruz explicó que
no estábamos seguros de quién era exactamente el
responsable de que el lavabo se desprendiera de la
pared. Si fue un problema del inquilino o si el
lavabo no estaba instalado correctamente. Randy
trató de arreglarlo y volvió a ocurrir que el
fregadero empezó a soltarse de la pared. G. Cruz
dijo que la única cosa buena acerca de conseguir
un nuevo fregadero ADA para el baño de los
hombres que era más adecuado para soportar los
alquileres es que estamos guardando el fregadero
que se quitó y puede ser reutilizado en el baño ADA
que estará en el maria norte como vamos a 
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ser responsables de la compra de todos los 
 accesorios para ese baño de todos modos. 

Por último, G. Cruz declaró que fue contactada por
un residente que está renovando sus votos y
preguntó si pueden usar el salón el miércoles 27
de julio que está en conflicto con nuestra reunión
de la Junta. B. Greenburg hizo una moción para
acomodar a los residentes para la renovación de
votos y mover la reunión de la Junta al martes 26
de julio a las 7pm. J. Murphy apoyó la moción. La
moción fue aprobada 5 a 1. M. Woodruff votó en
contra.

Viejos Negocios

M. Woodruff declaró que ya había hecho su
moción. M. Raymer preguntó si K. Weatherly
seguía interesado en formar parte de la Junta
desde que tuvo que marcharse por una
emergencia familiar el mes pasado. Se discutió si
este tema no estaba en la agenda de esta reunión
de la Junta para que otras personas pudieran
solicitar la vacante. Se preguntó si alguien más de
los presentes quiere postularse. D. Smith declaro
que el puso su carta hace meses. D. Rawlinson dijo
que cuando presidió la reunión para añadir a Kyle
o Jeanne (no estaba seguro de qué reunión era
exactamente) en la Junta preguntó si alguien más
estaba interesado y D. Smith dijo que no. Se
sugirió dejar en el orden del día la "Entrevista a los
candidatos para el puesto abierto de la Junta de
Síndicos y el nombramiento" hasta que se llene el
puesto. Se decidió dejar hasta que se pueda notar
en la próxima agenda. 

M. Raymer dio la bienvenida a la representante del
condado de Manatee, Makayla Lindecamp.

Nuevos asuntos

Moción del orden del día - T. Zimmerly hizo una
moción para aumentar el sueldo de Phil de $16.25 
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a $17.25. - No hubo segundo. T. Zimmerly anula
su moción. D. Rawlinson una moción para
aumentar la paga de Phil de $16.25 a $17.50. J.
Murphy apoyó la moción. La moción fue aprobada
por unanimidad.

Moción del orden del día - D. Rawlinson declaró
que recibe varias llamadas al mes de personas
que preguntan sobre la piscina y cuándo se va a
abrir. Afirmó que ha recibido algunas grandes
ideas de estas personas en cuanto a lo que
podríamos hacer para mejorar la piscina. Ideas
para modernizar la piscina y potencialmente
cambiar el extremo profundo en una piscina para
niños. D. Rawlinson declaró que iba a proponer
todo esto esta noche, pero no era consciente de
que el contrato de la piscina había llegado del
contratista. Se discutió acerca de las diferentes
ideas para llevar la piscina en lo que beneficiaría a
los residentes de hoy en los próximos 50 o 60
años. M. Woodruff dijo que las ideas propuestas
son geniales pero requerirían mucho más tiempo
y dinero y un referéndum. Podemos rehacer lo
que está aquí pero no podemos reemplazarlo. 

Contrato de la piscina - M. Woodruff declaró que
el contacto que fue enviado y firmado por
Xecutive Pools, si usted mira el #3 la fecha de
finalización 
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indica N/A para el número de días. Eso no es
aceptable, y tenemos que tener un número de días
allí para poder avanzar en la firma de este
contrato. Xecutive Pools necesita hacer la mejor
estimación de cuánto tiempo les llevará completar
este proyecto. M. Woodruff afirma que no cree
que lo hagan, pero si no tenemos un número de
días al que podamos atenernos, podrían ir y
empezar otro proyecto que sea más rápido y luego
volver a nosotros. Este contrato tiene dos partes
que protegen al contratista si el proyecto tarda
más de lo previsto. La extensión puede ser hecha
por el contratista por la orden de cambio que se
establece en la sección # 3 y en la sección # 12
cambios de trabajo con notificación previa a la
Junta. Después de mucha discusión con respecto a
la piscina. La Junta decidió que enviamos este
contacto de nuevo al contrato y les aconsejamos
que necesitamos un número de días para la fecha
de finalización. Ellos tendrán 7 días hábiles (6 de
junio de 2022) para responder y hacernos llegar el
contrato corregido. Una vez que recibamos el
contrato de vuelta con un número de días para la
finalización completado, entonces podemos
programar una Reunión Especial para votar sobre
este contrato.  

T. Zimmerly hizo una moción para que se levante
la sesión. J. Murphy la secundó. La moción fue
aprobada por unanimidad. Se levanta la reunión a
las 8:50 PM.

Club de Jardinería 
Acta del 6 de junio de 2022

Nos reunimos en Anna Maria Oyster Bar Landside para nuestro almuerzo semestral "Dutch Treat" (6906
14th St W, Bradenton, FL 34207). Gwen dio la bienvenida a todos. Asistieron nueve miembros. Se celebró
una reunión abreviada. Se aprobó el acta anterior. Marie Young informó que tenemos 15 miembros
pagados. Más adelante en el año discutiremos la distribución de las donaciones. Se levantó la reunión y
almorzamos.

No tendremos reuniones durante las vacaciones de verano.  Nuestra próxima reunión es el lunes 5 de
septiembre a la 1:00 en el Salón de Recreación. Mike Sircy, Maestro Jardinero, dará una presentación en
PowerPoint sobre Paisajes Amigables con la Florida. Todos son bienvenidos a asistir. Por favor, marquen sus
calendarios. Espero verlos allí.
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Club Woodchoppers
 
Estamos en el "receso de verano" para las
reuniones. Nuestra próxima reunión es el sábado 8
de octubre de 2022, a las 10 de la mañana en la
tienda. Por favor, marquen sus calendarios.

Un taller de sistema de vacío puede ser anunciado.
Esté atento a un aviso (tarjetas postales o correos
electrónicos). 

Seguimos pidiendo opiniones: "¿Cuánto tiempo se
puede mantener un proyecto inacabado en la
Tienda?" No se menciona ningún "límite de tiempo"
en los Estatutos. Se ha propuesto que los estatutos
sean explícitos. Cualquiera que tenga una opinión
sobre el tema puede enviarla 
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por correo electrónico (newgnor@aol.com) y
será compartida con el grupo. Hay que poner
siempre el nombre del proyecto para que no
se confunda con madera de repuesto.

En nuestra última reunión se discutió un
programa de mantenimiento de los elementos.
Incluirá las unidades de aire acondicionado
(filtros), el limpiador de aire (filtros), la sierra de
mesa (eliminación de serrín), la aspiradora de
taller (vaciado) y otras cosas. 

Estamos buscando un afilador profesional para
las hojas de sierra. 

Gwen Norris

Reunión especial de la Junta
Directiva del Distrito de Bayshore
Gardens Park & Recreation
Miércoles; 15 de junio de 2022 @
6:30 PM  

Se pasó lista y se estableció el quórum. La
reunión fue llamada al orden por M. Raymer a las
6:36 P.M.

Fideicomisarios presentes - Barbara Greenberg,
Barbara Susdorf, Terry Zimmerly, Melanie
Woodruff, Morris Raymer y Belle Baxter. Los
fideicomisarios Dan Rawlinson y Jeanne Murphy
llegaron después de pasar lista.

También asistió Gia Cruz, Gerente de la Oficina
del Distrito. 

Se realizó el Juramento a la Bandera.

Punto del orden del día 
D. Rawlinson hizo una moción para aprobar y
firmar el contrato de la piscina con Xecutive
Pools. B. Baxter apoyó la moción. Moción
aprobada 7 a 1. B. Greenberg votó en contra.

Kyle Weatherly y Dan Smith han expresado su
deseo de ocupar el puesto vacante en la Junta.
Como ambos habían sido entrevistados
previamente, se les pidió que salieran mientras la
Junta deliberaba y escuchaba los comentarios del
público.

J. Murphy hizo una moción para volver a nombrar a
Kyle Weatherly en la Junta para ocupar el puesto
#01. B. Susdorf apoyó la moción. La moción fue
aprobada 6 a 2. B. Greenberg y M. Woodruff
votaron en contra.

B. Baxter hizo una moción para levantar la sesión.
T. Zimmerly la secundó. La moción fue aprobada
por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 7:01 p.m.

Respetuosamente presentado
Belle Baxter
Secretaria

Nota: Debido a problemas técnicos con la
grabadora no hay una grabación de audio para
esta reunión.



HOA y Vigilancia Vecinal

Echa un vistazo a los anuncios de la Asociación de Propietarios y Neighborhood Watch en tu Bayshore
Estandarte. Nuestras reuniones siempre se llevan a cabo el segundo jueves del mes a las 7:00 PM en el
Salón de Recreación. Ven a disfrutar de nuestra comida y danos tus comentarios y sugerencias.

Nos gustaría celebrar otra venta en todo el vecindario en noviembre. Todos los participantes y voluntarios
son bienvenidos y apreciados. Sugerencias, ideas o críticas por favor llame a Dan 941-755-9388. 

¡Y recuerda que, si ves algo, di algo! Para emergencias llame al Sheriff del Condado de Manatee
Oficina al 941-747-3011 Ext: 2260 o llame a Dan Rawlinson que está disponible en cualquier momento al
941-755-9388
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Es algo hermoso

Durante los últimos dos años, hemos sido
intimidados, discretos y cautelosos para sobrevivir
al virus COVID. Decimos gracias a Dios
sobrevivimos. Se me ocurrió que a una milla y
media de nuestras casas tenemos un Iglesia
Bautista, Iglesia del Nazareno, Iglesia Presbiteriana
y una Iglesia No Denominacional.

¿Estarían felices de vernos? ¡Absolutamente!
Entonces, si realmente estás agradecido y aún no
estás involucrado en una casa de adoración tómese
un tiempo y compruébelos. 

Las clases de Line Dance siguen ocurriendo con
resultados maravillosos. Las lecciones son en el
segundo y cuarto lunes de cada mes de 7pm a 8pm
en el Salón de Recreación. Si no has estado,
deberías venir
y échanos un vistazo. Es un buen ejercicio y
siempre es divertido aprender algo que puedes
hacer en una multitud cuando nadie más está
mirando.

Los clubes de Bayshore Gardens están en
funcionamiento, con comidas, música, bailes y 
juegos de cartas. Consulta el calendario en tu 

Banner para conocer las fechas y horas.

La piscina se someterá a reparaciones importantes
y se actualizará a partir de mediados de julio.
Esperemos que el proyecto sea completado antes
del final de la temporada de piscinas, cruzando los
dedos y si el clima lo permite.

Quiero agradecer a todos los que vinieron a
nuestra Reunión de Presupuesto. 

Especialmente los que votaron sí. Aunque los
votos en contra fueron importantes. Parece que
muchos de ustedes que votaron no, fueron
engañados. Puede, sin embargo, ser una sociedad
triste sin ese elemento.

¡Bueno, esperamos que usted y su familia tengan
un Cuatro de Julio seguro y saludable! No olvides
revisar el banner de Bayshore. Está disponible en
versión impresa en el centro de recreo, en línea, o
puede tener el Banner enviado por correo
electrónico directamente a usted para su
conveniencia. Encontrarás' muchas actividades y
serás bienvenido en
para asistir a todas las reuniones en su salón.

'es algo hermoso. Dan 941-755-9388.

El voleibol de iniciación se ha trasladado de los jueves a los viernes para el resto de la
temporada.
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AVISO PARA TODOS EN BAYSHORE

Su Asociación de Propietarios de Viviendas de Bayshore Gardens está aquí para ayudarlo y nos gustaría
agregar algunas actividades divertidas e interesantes a nuestro programa. Si desea alguna de las siguientes
actividades, márquelas y lleve este formulario a la próxima función de propietarios con su nombre y número
de teléfono.

EN LAS REUNIONES: Potlucks, Cenas Temáticas, Potlucks con Subasta Silenciosa, Programas con Oradores
ACTIVIDADES: viaje en autobús a Hard Rock, crucero LeBarge de 2 horas, crucero con cena en Marina Jacks,
fogata, subasta, evento social de helados, venta de garaje en el vecindario, feria de artes y artesanías, fiesta en
la piscina con pizza, fiesta de vino y queso en el porche, espectáculo de talentos, Club de pasatiempos, baile de
salón, puente vespertino o pinochle, clase de arte, clase de fotografía, cena progresiva (6 personas por curso)

Sugerencias:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Su nombre: ________________________________________________ Teléfono: _________________________________

AVISO DE REUNIONES PARA 2021
 

Fechas de reunión de 2021 para el distrito de parques y recreación de Bayshore Gardens.
Todas las reuniones se llevan a cabo en el salón de recreación Bayshore Gardens ubicado en 6919 26th

Street W., Bradenton, FL 34207 a las 7 p.m. Cualquier persona que necesite más información o
adaptaciones especiales para asistir a una reunión, puede llamar a la Oficina del Distrito al (941) 755-1912

5 y 6 de julio
2 y 3 de agosto
6 y 7 de septiembre
4 y 5 de octubre
12 de noviembre
6 y 7 de diciembre

13 de julio
10 de agosto
14 de septiembre
octubre 12
9 de noviembre
14 de diciembre

27 de julio
24 de agosto
28 de septiembre
26 de octubre
16 de noviembre
28 de diciembre 

Comité Sesión de trabajo Junta directiva

Día de diversión familiar
La presidenta del Comité de Recreación, Jeanne Murphy, está planeando un Día de diversión familiar en
septiembre y se está comunicando con la comunidad para obtener voluntarios que ayuden a planificar

actividades.
Si está interesado, contáctela en seat02@bayshoregardens.org
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Noche de juego
La noche de juegos comenzó en
febrero. Esperamos que nos
acompañe el segundo martes de
cada mes a las 7 pm en el Salón de
Recreación. 

Sesiones
improvisadas
La Jam Session se reúne el 1er y
3er lunes de 7pm a 9pm en el
Recreation Hall. Todos son
bienvenidos a unirse o
simplemente venir y ser parte de
la galería de maní. Tenemos de
10 a 12 miembros en todo
momento.

Reuniones del Comité de Recreación

Avisos de reunión del Comité de Recreación del Distrito de Parques y Recreación de Bayshore Gardens
para 2022
Ubicado en Bayshore Gardens Park & Recreation District: 6919 26th St W; Bradenton, FL 34207

Viernes a las 5:30 PM en la mesa de picnic junto a la red de voleibol
26 de agosto y 16 de septiembre

Primer miércoles del mes a las 6:30 PM en el Salón de Recreación
5 de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre

Bienes raíces en Bayshore Gardens



CONEXIONES CRÍTICAS

Servicios para animales 742-5933
Rescate de vida silvestre 778-6324
Sociedad Protectora de Animales 747-8808
B. G. Vigilancia del vecindario 755-9388 
B. G. HOA 755-9388
Permisos de construcción 749-3078
Servicios de protección infantil (CPS) 345-1200 
Centro de Acción de Cuidadanos 747-4357
Aplicación del código 748-2071
Reducción de molestias 737-2356
Guardacostas 794-1261
Auxiliar de la Guardia Costera 794-1607
Comisionados del condado 748-4501
Dist. 4, Misty Servia 745-3713
Condado de Agric. Oficina de extensión 722-4524 
Departamento de salud del condado 748-0747
Servicios a los Vecindarios del Condado 749-3029 
Departamento de Planificación del Condado 749-
3070
Ordenanzas de zonificación del condado 749-
3070
Línea directa de información sobre delitos 747-
2677
Línea de ayuda para ancianos 800-963-5337
Biblioteca, sur del condado 755-3892
Comida Sobre Ruedas (Comida a domicilio) 747-
4655
DEPARTAMENTO DE ALGUERZOS 747-3011
Patrulla Marina 747-3011
Colegio Estatal de Florida 752-5000
Transporte / MCAT 749-7116
YMCA 782-0270

TRABAJOS PÚBLICOS DEL CONDADO DE
MANATEE 
Centro de llamadas de operaciones 941-708-7497
Para agua y alcantarillado: 
941-792-8811 x4999

Envíe una solicitud desde su teléfono inteligente
o dispositivo Android "MyManatee Mobile"
disponible en App Store o Google Play

Junta de Fideicomisarios y Personal del Distrito de Parques y
Recreación de Bayshore Gardens 

Kyle Weatherly
Seat01@BayshoreGardens.org

Juana Murphy, Comité de Recreación
Seat02@BayshoreGardens.org

Belle Baxter, Secretaria
Seat03@BayshoreGardens.org

Morris Raymer, presidente y comité de Marina
Seat04@BayshoreGardens.org

Dan Rawlinson, primer vicepresidente y comité de
comunicación (web/banner)
Seat05@BayshoreGardens.org

Melanie Woodruff, segunda vicepresidenta y comité de políticas
y procedimientos
Seat06@BayshoreGardens.org

Terry Zimmerly, tesorero, planificación a largo plazo, comités de
personal y salarios y finanzas
Seat07@BayshoreGardens.org

Barbara Susdorf, Comité de Paisajismo
Seat08@BayshoreGardens.org

Barbara Greenberg, Comité de Seguros (Propósito Especial)
Seat09@BayshoreGardens.org

Muelle Maestro – José Alicea celular 941-253-8109

Banner: Kim Wind, webdesign@windstyles.com
Coordinadora de carteles: Belle Baxter, bsgbot09abb@gmail.com

Gerente de la Oficina del Distrito – Gia Cruz
Horas de Oficina: Lunes – Viernes, 8 am-4pm
Teléfono: 941-755-1912. FAX: 941-739-3515
Correo electrónico: office@bayshoregardens.org
Sitio web: www.bayshoregardens.org

The Bayshore Banner
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SE BUSCA AYUDANTE
Se busca ayuda, ayuda, ayuda: cualquier persona para quitar las malas
hierbas y trabajar en el jardín. A partir de $10/hora o por trabajo.
Llame a Dan al (941) 755-9388

QUERIDO
Cuidado de mascotas y paseos: el residente de BG cuidará a su
mascota cuando viaje o paseará a su perro en esos días largos en los
que no puede llegar a casa para hacerlo usted mismo. Amplio patio
cercado para jugar. Para más información llame a Judy 941-704-4577

NEGOCIO LOCAL
Florida Life Real Estate Agency Inc - 2611 Florida Blvd en la esquina
de Clemson. Brindar servicios inmobiliarios locales, amigables y
profesionales. ¡Llámame, envíame un mensaje de texto, haz clic o
atrápame en el jardín! Stacy Brown, Lic. Corredor de Bienes Raíces,
REALTOR®, Corredor de Casas Móviles. 941.809.1318 |
StacyFloridaLife@gmail.com | FloridaLifeRealEstateAgency.com

Handyman: Especialidad - ¡Años de experiencia haciendo nuevos o
reparando viejos! Residente de Bayshore Gardens: llame a Richard
Cox al 574-320-4941

Salvavidas Certificados Estamos buscando residentes del Distrito
que ya estén certificados o interesados   en convertirse en salvavidas
certificados. Debe tener al menos 15 años de edad y estar disponible
para trabajar por la noche y los fines de semana. Comuníquese con la
Oficina del Distrito al 941-755-1912 para obtener más información.

EN VENTA
Muebles domésticos usados $ 20 y más: llame a Dan 941-755-9388

Blue Ox Tow Sway System -  Remolque de viaje 350 lbs de capacidad
máxima de peso de la lengüeta. $400 OBO llame a Jan - 617-571-0279

BARCOS EN VENTA
1981 Penn Yan 232 Avenger - 23 pies impulsado por un Crusader
Captains Choice 2008 5.7L (330hp) con 265 horas. Motor revisado
9/2021 transmisión reconstruida y mucho más. $11,500 OBO -
Comuníquese con Jeff al 941-400-9591

ANUNCIOS CLASIFICADOS:
Anuncios clasificados personales gratuitos para los residentes. Los
clasificados de negocios cuestan $ 5 por mes para los residentes. Los
anuncios clasificados para no residentes cuestan $ 10 por mes.

SERVICIOS PARA RESIDENTES
Copia: .15 b/n o .50 color. Fax: $1.00 fijo por hasta 10 páginas y .25 por
página después de eso Notario: $5.00 por ACT

NECESITA SACAR SU BARCO
en el Área de Trabajo? 3 Capitanes buscan Compartir una GRÚA con 1
a 2 más. Por favor llame al 941-705-7370
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