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I n  nues tro 64 °  año  de  serv ic i o  a  l a  comun i dad

 

Junio 2022bayshoregardens.org

La caída en el voleibol se ha movido de jueves a viernes por el resto de la temporada.

Comida compartida y
reunión de la Asociación

de Propietarios
 

Nuestra próxima reunión se llevará a
cabo el jueves 9 de junio a las 7:00 pm

en el Salón de Recreación.
 

Esta reunión no solo será una comida
compartida, sino que tendremos un
programa llamado "Pregunte a una

enfermera".

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE
BAYSHORE GARDENS

DESAYUNO DE PANQUEQUES

9 AM - 11 AM  ----  SÁB. 18 DE JUNIO
MIEMBROS DE HOA - GRATIS, NO MIEMBROS - $4

vecinos,

El Distrito de Parques y Recreación de Bayshore Gardens es responsable de mantener los estándares de
apariencia, seguridad y valores de nuestro vecindario para los residentes que viven dentro del Distrito. La
Junta debe planificar futuras reparaciones, reemplazos y gastos que puedan surgir de la administración del
Distrito. Esta misión es posible gracias a la evaluación anual.

En los últimos años, la Junta ha completado proyectos que estaban muy atrasados. Los fondos se
guardaron durante varios años para que la Junta completara estos proyectos. Estos proyectos incluyen la
remodelación de lo siguiente:
- Muelle de pesca reemplazado
- rampa para botes
- Dragado del puerto deportivo
- Se reemplazaron todos los muelles.
- Actualizado el pasillo
- Agregar un baño dedicado a la sala de pantalla

La realidad es que la infraestructura de nuestro Distrito está envejeciendo y necesitamos hacer las
inversiones necesarias para mantener las comodidades si queremos continuar brindando el nivel de
servicios y beneficios que los residentes disfrutan actualmente. El Distrito se enfrenta a:

Continúa en la página 2



Vecinas, continúa de la página 1

- Baños de piscina ADA: la ley nos exige que comencemos un nuevo proyecto ADA 2 años después de la
finalización del último proyecto hasta que todo esté al día con los requisitos actuales de ADA (la estimación
fue de más de $300,000 hace tres años)
- Actualizar sistema de seguridad
- Cancha de baloncesto envejecida que muchos usan todos los días (varias crestas para tropezar) -
aproximadamente $ 70,000
- La plomería debajo de nuestra piscina de 60 años puede romperse en cualquier momento, lo que nos
cuesta más de $ 300,000 para reparar
- El costo del seguro y los impuestos están aumentando exponencialmente
- El costo de vida aumenta nuestros salarios y el costo de los materiales han aumentado para mantener el
Distrito

Tenemos mucho de nuestro espacio que está subutilizado y con sus ideas podemos hacer que estas áreas
sean útiles para nuestros residentes y sus invitados. Asista a las reuniones de la junta o llame al (941-755-
1912) o envíe un correo electrónico (office@bayshoregardens.org) a la oficina y exprese sus ideas para
nuestro futuro. Siempre es bienvenido a las reuniones de BOT, así como a todas las reuniones de los
comités. Damos la bienvenida a su participación.

¡Lo alentamos a que venga a la audiencia presupuestaria y ejerza su derecho al voto!

Sinceramente,
Junta directiva
Junta de Síndicos de Bayshore Gardens

Sala recreativa de Bayshore Gardens: antes (izquierda) y
después (derecha).
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· Hay nuevas señales para vehículos no autorizados en
la propiedad.
· Se espera que Duncan esté en el sitio durante la
primera semana de mayo para completar el trabajo
eléctrico.

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

Recreación - J. Murphy informó un aumento en el
número de jugadores de voleibol de distintas edades.
El equipo de natación se disuelve para esta temporada.
Se le pidió a J. Sparrow que ayudara con otras
actividades.

Políticas y procedimientos: M. Woodruff informó que
después de la revisión por parte de su comité, no había
razón para volver a Blakely & Walter para analizar la
información enviada anteriormente; la asociada hizo lo
que se le pidió que hiciera.
· M. Woodruff hizo una moción para curar
adecuadamente la Reunión de Emergencia del 12 de
enero de 2022, donde se discutió el informe de
detección de fugas para la piscina. B. Susdorf secundó.
La moción fue aprobada por unanimidad.
· Acuerdo de embarcadero de Marina - 1005C va a
regresar al Comité.

Informe del Gerente de la Oficina del Distrito: los
nuevos letreros advertirán "No se permiten vehículos
no autorizados" en los terrenos del Distrito. Cuando no
había carteles publicados, el Departamento del Sheriff
no podía hacer nada con las personas que paseaban
por los terrenos de picnic y el campo de béisbol en
motocicletas, etc.

· Randy terminó de colgar la puerta para sellar parte del
baño de hombres mayores para evitar que el personal
no use el nuevo armario de trapeadores.
· Las reuniones del comité para mayo son:
◦ Política y procedimiento: martes 3 de mayo a las 7 p.
m. en el salón de recreación
◦ Presupuesto y finanzas y Marina: miércoles 4 de
mayo a las 7:00 p. m. en el salón recreativo
◦ Recreación: jueves 5 de mayo a las 5:30 p. m. en la
mesa de picnic junto a la red de voleibol.
· Llegó el nuevo tocador para el baño de hombres. El
fregadero viejo se guardará para el baño ADA en el
puerto deportivo.                         Continúa en la página 8
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Distrito de parques y recreación de
Bayshore Gardens
Reunión de la Junta de Síndicos
miércoles, 27 de abril de 2022 a las 19:00

Preliminares - Se pasó lista y se estableció
quórum. La reunión fue convocada a las 7:04 p. m.
por el presidente Morris Raymer. Se realizó el
Juramento a la Bandera.

Fideicomisarios asistentes: Jeanne Murphy,
Barbara Greenberg, Barbara Susdorf, Terry
Zimmerly, Melanie Woodruff, Morris Raymer, Dan
Rawlinson, Belle Baxter

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

Aprobación de Actas - D. Rawlinson hizo una
moción para aprobar las actas de la reunión de la
Mesa Directiva del 23 de marzo. B. Susdorf
secundó. La moción fue aprobada por unanimidad.
D. Rawlinson hizo una moción para aprobar las
actas de la sesión de trabajo del 13 de abril. J.
Murphy secundó. La moción fue aprobada por
unanimidad.

Informe del tesorero - Habrá una reunión especial
para aprobar el presupuesto.
M. Woodruff hizo una moción para aprobar el
Informe del Tesorero. B. Susdorf secundó. La
moción fue aprobada por unanimidad.
T. Zimmerly hizo una moción para rescindir su
resolución anterior de la reunión de la Mesa
Directiva del 23 de marzo. M. Woodruff la secundó.
La moción fue aprobada por unanimidad.
T. Zimmerly dijo que aplazará la presentación de la
Resolución 2022-01 en este momento.

Informes del comité

Marina: se están abandonando canoas y kayaks en
la propiedad del Distrito. Se supone que son
propiedad robada. M. Raymer y G. Cruz están
investigando su destino. Como el Departamento
del Sheriff no los quiere, ¿podría el Distrito
venderlos?
· Hay nuevas señales para estacionamiento
adicional en el lado norte de la marina.



HOA y vigilancia vecinal

Los desayunos de los sábados por la mañana son un gran éxito, todo gracias a nuestra nueva VP Jeanne (A.K.A.
Genie). Nuestra próxima reunión se llevará a cabo el jueves 9 de junio a las 7:00 p. m. en el Salón de Recreación.
Esta reunión no solo será una comida compartida, sino que tendremos un programa llamado "Pregunte a una
enfermera".

Que paso, no vi la encuesta de nadie que estaba en el Banner del mes pasado.

Neighborhood Watch quiere recordarles a todos que estén atentos a sus vecinos si ven algo, ¡díganlo! Para
emergencias llame a la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee al 941-747-3011 Ext: 2260 o llame a Dan
Rawlinson, quien está disponible en cualquier momento al 941-755-9388

viejo negocio

Política y Procedimiento - M. Woodruff hizo una
moción para aprobar el Contrato de Depósito de
Deslizamiento de Embarcaciones Marinas -
1005SDC con un cambio de la fecha no
reembolsable del 1 de agosto. B. Baxter secundó.
La moción fue aprobada por unanimidad.

Nuevo negocio

Entrevistar a los candidatos para un puesto en la
junta abierta - K Weatherly fue llamado por un
problema familiar.

Comentarios de residentes
· Mary Lou Smith solicitó $3,000 para una Encuesta
Comunitaria.
· Brian Murphy solicitó que se agregue una partida
al próximo presupuesto para una cancha de Pickle
Ball. T. Zimmerly hizo una moción para agregar
una partida propuesta al presupuesto para una
cancha de pickleball. D. Rawlinson secundó. La
moción fue aprobada por unanimidad.
· B. Greenberg hizo una pregunta sobre el contrato
de reparación de piscinas. El contrato sigue con

Actas de la reunión de la Junta de Síndicos - Continúa de la página 7
Abogado Ejecutivo de Piscinas. M. Woodruff solicitó
tiempo suficiente para revisar el contrato una vez que
se haya devuelto.
· Hubo discusión sobre la contratación de un ingeniero
para la piscina.
· M. Raymer informó que Xecutive Pools saldrá a
determinar dónde se colocarán los contenedores de
basura y determinar si hay una fuga en la línea de
drenaje.
· Suzanna Young tenía preguntas sobre el contrato.
· Sharon Denson le recordó a la Mesa Directiva que los
gastos del equipo de natación no deben ser parte del
presupuesto del Comité de Recreación. También apoyó
una encuesta comunitaria.
· Sharon Denson también anunció que el Manejo de
Emergencias del Condado de Manatee llevará a cabo
una Exposición de Huracanes en el Centro de
Convenciones del Área de Bradenton el 17 de mayo de
4 a 7 pm.

B. Baxter hizo una moción para que se aplazara la
reunión. B. Susdorf secundó. La moción fue aprobada
por unanimidad. Reunión clausurada a las 8:18 p. m.

Respetuosamente
bella baxter
Secretario
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Vacante de la Junta de Síndicos
La Junta de Síndicos tiene una vacante para un Síndico de la Junta. Si está motivado y quiere
marcar una diferencia en su comunidad, envíe una carta de intención y un currículum a
office@bayshoregardens.org o siéntase libre de pasar por la oficina y presentarse.
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Club de leñadores
 
Tuvimos nuestra reunión programada regularmente
el sábado 14 de mayo en el taller. Asistieron seis
miembros. 

Varios miembros continúan trabajando en el sistema
de vacío en la shop. Discutimos el método de
conectar la sierra de mesa al sistema, pero sin causar
un peligro de tropiezo. Necesitamos algunas piezas
para terminar conexiones de manguera a cada
herramienta en el lado este. Todos los soportes de
equipos metálicos están montados. 

Estamos buscando información sobre cuánto tiempo
se debe permitir que los proyectos personales se
almacenen en el taller. Ay un cambio de ordenanza e
la tienda deben iniciar sesión en la puerta y limpiar
después de usar la tienda. Las membresías de 2022
están disponibles en la Oficina del Centro de
Recreación durante sus horas regulares. 

Nuestra próxima reunión programada es el 8 de
octubre en la tienda a las 10 AM. Por favor, esté
atento a las notificaciones del taller de trabajo en el
banner y por tarjeta postal. propuesto que limita el
tiempo a una semana (fuera de su casillero).
Cualquier persona con una opinión sobre el tema
puede enviarla por correo electrónico
(newgnor@aol.com) y se compartirá con el grupo en
julio. 

Gracias a Harold Donaldson, el soporte de sierra
ingletador está sobre ruedas. Un equipo armo dos
metales soportes de equipos. Steve Watkins se ha
ofrecido como voluntario para limpiar las mesas de 

metal y necesitamos una donación de cera en pasta
para aplicar. Steve se ha ofrecido como voluntario para
montar un estante de almacenamiento de madera
sobre ruedas. Aprobamos la compra de las seis ruedas
en la reunión. 

Se discutió un Programa de Mantenimiento para
artículos. Incluirá las unidades de CA (filtros), filtro de
aire (filtros), Sierra de mesa (eliminación de aserrín),
Aspiradora de tienda (vaciado) y otras cosas. 
Estamos buscando un afilador de cuchillas profesional
para hojas de sierra. 

Recuerde: Los miembros deben llamar a un oficial si
tienen problemas para trabajar con cualquier equipo.
Instrucción en un equipo se puede configurar con cita
previa. Los números de teléfono de los oficiales están
en la ventana frontal. 

Si hay algún problema con una herramienta, notifique a
un oficial y deje una nota / etiqueta en la herramienta.
Las etiquetas están en el gabinete de metal a lo largo de
la pared norte. Oficiales del Club' los números de
teléfono aparecen en la ventana frontal. Use equipo de
seguridad cuando use cualquier herramienta eléctrica.
Los usuarios de la tienda deben iniciar sesión en la
puerta y limpiar después de usar la tienda. Las
membresías de 2022 están disponibles en la Oficina del
Centro de Recreación durante sus horas regulares. 

Nuestra próxima reunión programada es el 8 de
octubre en la tienda a las 10 AM. Por favor, esté atento
a las notificaciones del taller de trabajo en el banner y
por tarjeta postal.

Gwen Norris

Es una cosa hermosa

Los próximos meses, de junio a noviembre, traerán
dos temporadas; la temporada de lluvias y la
temporada de huracanes. Asegúrate de estar
preparado para cualquier cosa. En una nota más
ligera, los próximos meses traerán más corte de
césped, deshierbe, barbacoas en la parrilla y todas
las cosas divertidas del verano.

Todavía estamos dando lecciones de baile en línea
en el salón de recreación el segundo y cuarto lunes
del mes a partir de las 6:30 p. m.

El costo es de solo $ 4 por persona o $ 7 para parejas. Sí,
eso es un valor real seguro. Todos son bienvenidos a venir
y unirse.

Amigos, necesito su ayuda con las actividades que les
gustan o no les gustan porque solo estoy suponiendo... Y
todos sabemos lo que eso significa. Por favor llámeme con
cualquier idea o si puede ser voluntario.

¡¡Es una cosa hermosa!! - Dan Rawlinson está disponible
en cualquier momento al 941-755-9388
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Minutos del Bayshore Gardens Club
de jardinería para el 2 de Mayo de
2022
escrito por Gwen Norris

Esta reunión fue un viaje de campo al Jardín de Rosas
de Mable Ringling (5401 Bay Shore Rd,
Sarasota, FL 34243). Esta aventura fue organizada por
Gwen Norris. De acuerdo con su sitio de internet.

El mejor mes para ver el jardín de rosas es en mayo.
Asistieron siete. Nosotros
Nos reunimos en el área de estacionamiento del Salón
de Recreación a la 1:00 y nos fuimos en tres autos
hacia el jardín. La entrada era gratuita este día para el
jardín. 

Casi todos los rosales tenían flores. Había una variedad
de olores para disfrutar. Este jardín se originó
originalmente en 1913. Está diseñada en una rueda de
vagón y el diseño es de inspiración italiana

Había una variedad de estatuillas clásicas que
representaban parejas de cortejo (adquiridas en
Europa), sin olvidar el mirador central y varios
bancos para aprovechar. El Jardín de Rosas de
Mable Ringling había sido designado como un
"Jardín público de rosas acreditado" por la
Sociedad de Rosas Americanas. Solo hay otros
dos jardines de rosas en Florida con este premio.
El calor de finales de primavera bajó nuestro
entusiasmo, pero las brisas eran maravillosas
bajo varios árboles a lo largo de nuestro largo
camino hacia el jardín. Algunos de nosotros
disfrutamos de la 
No se dieron informes mensuales del Club en
este momento.

El próximo mes, 6 de junio de 2022, nos
reuniremos a la 1:00 en Anna Maria Oyster Bar
Landside para nuestro almuerzo semestral
"Dutch Treat" (6906 14th St W, Bradenton, FL
34207). Por favor, háganoslo saber si planea
asistir y le ahorraremos un asiento.

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: _________________________________



¡Estar preparado!
Preparación para un huracán de los CDC

Hacer un plan.
La temporada de huracanes comienza el 1 de junio
en el Atlántico y el Caribe. Termina el 30 de
noviembre. Antes de la temporada de huracanes de
cada año, asegúrese de que usted y su familia estén
preparados planificando con anticipación.

- Escriba los números de teléfono de emergencia y
guárdelos en el refrigerador o cerca de todos los
teléfonos de su casa. Programarlos en su teléfono
celular también.
- Preparar un botiquín de suministros de
emergencia.
- Ubica el refugio más cercano y las diferentes rutas
que puedes tomar para llegar desde tu casa. Si no
se han identificado las ubicaciones de los refugios
en su área, aprenda cómo encontrarlos en caso de
tormenta.
- Dueños de mascotas: preidentifique refugios, un
hotel que acepte mascotas o un amigo o pariente
fuera de la ciudad donde pueda llevar a sus
mascotas en una evacuación. Los refugios de
animales locales pueden ofrecer consejos sobre
qué hacer con sus mascotas si se le pide que
evacúe su hogar.

Reúna suministros de emergencia.
Durante y después de un huracán, es posible que
necesite suministros para mantener a su familia
segura y saludable. Recuerde que un huracán
podría cortarle el suministro de agua y electricidad.
Es posible que tampoco pueda conducir debido a
daños en su automóvil. Las carreteras pueden estar
inundadas o bloqueadas.
Por eso es mejor estar preparado: abastecerse de
todo lo que pueda necesitar ahora. Asegúrese de
preparar lo siguiente:
- Un suministro de alimentos y agua de emergencia.
- Un suministro de medicamentos de emergencia.
- Fuentes de energía de emergencia como linternas
(no olvide baterías adicionales).
- Seguridad y objetos personales.
- Documentos importantes, incluidos documentos
médicos, testamentos, pasaportes e identificación
personal.

- Un extinguidor de fuego. ¡Asegúrese de que su familia
sepa dónde encontrarlo y cómo usarlo! Lea los consejos
de la Asociación Nacional de Protección contra
Incendios para el uso de extintores de incendios.

Conozca la diferencia entre una "vigilancia" y una
"advertencia" de huracán.
Escuche las alertas del Servicio Meteorológico Nacional
en la televisión o la radio o consúltelas en línea. Hay dos
tipos de alertas:

· Una alerta de huracán significa que las condiciones de
huracán (vientos sostenidos de 74 millas por hora
[mph] o más) son posibles en un área determinada. Los
expertos anuncian alertas de huracán 48 horas antes de
que comiencen los vientos con fuerza de tormenta
tropical (vientos sostenidos de 39 a 73 mph).
· Una advertencia de huracán es más grave. Significa
que se esperan vientos con fuerza de huracán en un
área determinada. Los expertos emiten estas
advertencias 36 horas antes de que se esperen vientos
con fuerza de tormenta tropical en el área para dar a las
personas suficiente tiempo para prepararse para la
tormenta.

Para obtener más información sobre alertas y
advertencias de huracanes, consulte el Centro de
Huracanes del Servicio Meteorológico Nacional. Si
escucha que hay una alerta o advertencia de huracán
en su área, puede tomar medidas para prepararse.

Prepara tu auto.
Asegúrese de que su automóvil esté listo antes de que
llegue la tormenta.
· Llena el tanque de gasolina de tu auto.
· Mueve autos y camiones a tu garaje o bajo techo.
· Mantenga siempre un botiquín de emergencia en su
automóvil.
· Visite Ready.gov para obtener información sobre cómo
preparar su automóvil y qué incluir en su kit.

Si no tiene un automóvil, considere hacer planes con
amigos o familiares o llame a las autoridades para que
lo lleven si necesita evacuar.

Prepara a tu familia y mascotas.
· Repase su plan de emergencia con su familia.

Continúa en la página 12
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Esté preparada, continúa de la página 11

· Siga buscando actualizaciones sobre la tormenta.
Mire televisión, escuche la radio o consulte en línea.
· Llame al hospital, al departamento de salud
pública oa la policía sobre necesidades especiales.
Si usted o un ser querido es mayor o está
discapacitado y no podrá irse rápidamente,
obtenga consejos sobre qué hacer.
· Ponga a las mascotas y animales de granja en un
lugar seguro. Lea más sobre la seguridad de las
mascotas durante una emergencia.

Prepara tu casa.
- Limpia tu jardín. Asegúrese de que no haya nada
que pueda volar durante la tormenta y dañar su
hogar. Mueva bicicletas, muebles de jardín,
parrillas, tanques de propano y material de
construcción dentro o debajo de un refugio.
- Cubrir ventanas y puertas. Use contraventanas
para tormentas o clave piezas de madera
contrachapada en los marcos exteriores de las
ventanas para proteger sus ventanas. Esto puede
ayudar a mantenerte a salvo de pedazos de vidrio
roto.
- Esté preparado para apagar su energía. Si ve
inundaciones, líneas eléctricas caídas o tiene que
salir de su casa, desconecte la energía.
- Llene los recipientes de agua limpia con agua
potable. Querrá hacer esto en caso de que pierda
su suministro de agua durante la tormenta.
También puede llenar sus lavabos y bañeras con
agua para lavar.
- Revise la batería de su detector de monóxido de
carbono (CO) para evitar el envenenamiento por CO

Esté preparado para evacuar o quedarse en casa.
Siempre escuche a las autoridades con respecto a
si debe evacuar o quedarse en casa.

Si se acerca un huracán, es posible que escuche
una orden de las autoridades para evacuar
(abandonar su casa). Nunca ignore una orden de
evacuación. Incluso las casas sólidas y bien
construidas pueden no resistir un huracán.
Quedarse en casa para proteger su propiedad no
vale la pena arriesgar su salud y seguridad.

Es posible que escuche una orden de quedarse en
casa. Si las condiciones de manejo son peligrosas,
quedarse en casa puede ser más seguro que irse.

Si necesita evacuar:
· Tome su equipo de suministros de emergencia y
solo lleve consigo lo que realmente necesita
(teléfono celular, cargadores, medicamentos,
identificación como pasaporte o licencia y dinero en
efectivo).
· Desenchufa tus electrodomésticos. Si tiene tiempo,
apague el gas, la electricidad y el agua.
· Siga los caminos que recomiendan los trabajadores
de emergencia, incluso si hay tráfico. Otras rutas
pueden estar bloqueadas o inundadas. Nunca
conduzca a través de áreas inundadas: los
automóviles y otros vehículos pueden ser
arrastrados o estancados en solo 6 pulgadas de
agua en movimiento.
· Comuníquese con la oficina local de manejo de
emergencias y pregunte si ofrecen alojamiento para
los dueños y sus mascotas.

Si necesita quedarse en casa:
· Mantenga su kit de suministros de emergencia en
un lugar al que pueda acceder fácilmente.
· Escuche la radio o la televisión para obtener
actualizaciones sobre el huracán.
· Permanecer en el interior. Incluso si parece
tranquilo, no salgas. Espere hasta que escuche o vea
un mensaje oficial de que el huracán ha terminado.
A veces, el clima se calma en medio de una
tormenta, pero luego vuelve a empeorar
rápidamente.
· Manténgase alejado de las ventanas: podría
lastimarse con pedazos de vidrio roto o escombros
que vuelen durante una tormenta. Quédese en una
habitación sin ventanas o entre en un armario.
· Esté listo para partir. Si las autoridades de
emergencia le ordenan que se vaya o si su casa sufre
daños, es posible que deba ir a un refugio o a la casa
de un vecino.

Ver también
Mymanatee.org/emergencypreparedness
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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

Comité Sesión de trabajo Junta directiva
15 de Junio
13 de julio
10 de agosto
14 de septiembre
octubre 12
9 de noviembre
14 de diciembre

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

7 y 8 de junio
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
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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

1er miércoles del mes a las 6:30 pm en el Salón de Recreación: 2 de noviembre y 7 de diciembre

1er jueves del mes a las 5:30 pm en Picnic Table by Volleyball Net: 2 de junio, 7 de julio, 4 de agosto, 1 de
septiembre y 6 de octubre

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



MANATEE MATTERS CON LA COMISIONADA MISTY SERVIA
Mes de Concientización sobre la Salud Mental

Mayo es el “Mes de la Concientización sobre la Salud
Mental”, y cuando llega a su fin, quería escribir sobre
la importancia de la salud mental para nuestra
comunidad.

Nuestra hija es consejera de salud mental y disfruto
la forma en que su mente funciona para ayudar a
otras personas que tienen dificultades. Pero, incluso
antes de que comenzara su carrera, disfruté leyendo
sobre habilidades para la vida y mecanismos de
afrontamiento para enfrentar la vida cotidiana.

Como comisionado del condado, siento que tengo
un asiento de primera fila para los buenos y malos
ejemplos de salud mental. Aquí hay algunas pepitas
que tengo cerca:

Cultiva buenas relaciones. Las relaciones son la base
de nuestro mundo. Nada es más importante que
nuestra familia y amigos, así que colóquelos en la
parte superior de su lista de prioridades y trabaje
para hacer crecer su red y profundizar las
relaciones. La conexión humana es importante y
construir un sólido sistema de apoyo de buenas
personas nos ayuda a ser sólidos y felices, sin
importar la lucha del momento.

Ayudando a otros. Dicen que el altruismo está
integrado en el cerebro humano, y recibimos una
inyección de dopamina cuando damos
voluntariamente nuestro tiempo o recursos. Tal vez
eso es todo, pero también le da sentido a nuestras
vidas. Cuando nos encontremos con personas que
luchan contra la tristeza o la depresión, sugiérales
que salgan y encuentren la manera de ayudar a otra
persona. Siempre hay alguien que necesita ayuda y
colaborar para ayudarlo en una lucha tiene una
forma mágica de ayudarnos a nosotros mismos al
mismo tiempo. ¡Es como una venta BOGO!

Autoconciencia: Este es uno de mis favoritos, y todos
tenemos puntos ciegos en esta categoría. Cuando
sabemos quiénes somos y podemos vernos como
nos ven los demás, tenemos la capacidad de
construir más fuertes

relacionarse, comunicarse de manera más efectiva y
relacionarse con los demás. Buscar
retroalimentación y tener empatía por los demás
amplía nuestra capacidad para procesar información
y tomar mejores decisiones. Y una buena
autoconciencia nos da la visión para ser líderes más
efectivos y menos propensos a apoyarnos en
mentiras piadosas y percepciones retorcidas para
llegar a conclusiones.

Practica la gratitud. Aprendí por primera vez el poder
de la gratitud en 2003 cuando mi madre se estaba
muriendo de cáncer. Todo parecía tan difícil, y decidí
escribir un diario sobre cada día para ayudar a
procesar el dolor, pero terminar cada escrito con las
cinco cosas por las que estaba agradecida. Eran
cosas pequeñas en un mundo de dolor, pero me
enseñó que centrarse en las cosas buenas cambia
toda tu percepción del mundo. Me hizo más fuerte
ante el caos y la tristeza, darme cuenta de que
siempre hay algo por lo que estar agradecido.

Dar un paseo. No puedo recordar una vez después
de una caminata que estaba molesto porque me
tomé el tiempo para hacerlo. Me ayuda a procesar
los momentos del día, aumentar la energía e incluso
dormir mejor. Los mejores paseos son a través de
una de nuestras reservas, donde me saltaré los
auriculares y disfrutaré de la
sonidos de la naturaleza y la belleza del silencio. Pero
incluso un breve paseo por el barrio me permite
ponerme al día con un libro sobre audible y dejar de
lado las exigencias y presiones diarias.

Finalmente, busque ayuda de un profesional. No hay
vergüenza en pedir ayuda a un profesional. En honor
al Mes de Concientización sobre la Salud Mental,
trabajemos todos juntos para eliminar el estigma de
los problemas de salud mental y silenciar la
vergüenza al reconocer que la vida es difícil y que
está bien buscar ayuda durante esos momentos
difíciles.

Misty Servia es una Comisionada del Condado de
Manatee que representa al Distrito 4 y puede ser
contactada por correo electrónico a
misty.servia@mymanatee.org
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Bienes raíces en Bayshore Gardens

Eventos locales

Festival Comunitario
Juneteenth 2022
sábado, 18 de junio de 2022
11:00 a. m. a 4:00 p. m.
Centro de ensueño de la
Avenida 13
922 Calle 24 Este
Bradenton, FL 34208

Durante más de 150 años,
las comunidades
afroamericanas de todo el
país han observado este día
festivo. Salga y disfrute de
esta celebración del
patrimonio cultural con
música, comida, compras,
arte y entretenimiento.

Espectáculo de burbujas de esferas: gira Expand the
Universe
26 de junio de 2022 a las 13:00 - 14:00
26 de junio de 2022 a las 15:30 - 16:30
502 Third Avenue W Bradenton, FL 34205, Centro de Bradenton

Spheres Bubble Show es una de las exhibiciones visuales más
singulares y sorprendentes que jamás verás. Si te gusta Cirque Du Soleil
y Blue Man Group, ¡te encantará Spheres! El creador del programa, el
fenómeno de las burbujas Blaise Ryndes de la temporada 13 de
America's Got Talent, describe el programa como una fusión cómica de
arte, ciencia y magia. ¡Este es verdaderamente un espectáculo para
todas las edades! A los niños les encantan las gigantescas formaciones
de burbujas y espuma que flotan sobre el público, mientras que los
adultos aprecian la belleza y la complejidad de las increíbles esculturas
de burbujas. ¡La niebla, la música de alta energía y los láseres mejoran
estos increíbles efectos!

Esté preparado: árboles y
clima tropical por UF/IFAS
Extensión Condado de
Manatee
miércoles, 1 de junio; 09 A.M

UBICACIÓN: Oficina del Condado de
Manatee de UF IFAS Extension,
Kendrick Auditorium O virtual a través
de Zoom. A medida que comenzamos
la temporada de huracanes de este
año, únase a UF/IFAS Extension para
conocer la mejor manera de planificar,
mantener y preparar sus árboles para
el clima tropical.



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 

Vacancy
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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Junio 2022 Tabla de mareas


