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Bayshore Gardens HOA 
Cena de Acción de Gracias

Jueves 24 de noviembre: 13:00 – 15:00
PARA RESERVAR SUS BOLETOS - $12.00 -
LLAME A JOYCE FISHER - 941-756-9255

Reserva
30 de diciembre

El COMITÉ REC está organizando un evento
comunitario. Kickball y tarde de risas.

Lecciones de baile en línea
 

Patrocinado por Bayshore Gardens HOA y Bayshore Gardens Neighborhood Watch
 

Únase a nosotros todos los lunes por la noche de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. en el Salón de
Recreación.

El precio es de $4.00 para individuos o $7.00 para parejas.
¡Todos son bienvenidos a unirse a la diversión!
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HOA y vigilancia vecinal

Esté atento a cualquier anuncio en el sitio
web del Distrito
(www.bayshoregardens.org),
Página de Facebook del distrito
(https://www.facebook.com/Bayshore-
Gardens-Park-and-Recreation-
District), y en Bayshore Banner.

Los desayunos de los sábados por la
mañana se llevan a cabo en el salón
recreativo el segundo sábado del mes de 9
a. m. a 11 a. m. Habrá una cena del Día de
Acción de Gracias de 13:00 a 15:00. Debes
comprar tu entrada antes del evento.

Estamos planeando algunos eventos
próximos, como los desayunos de los
sábados por la mañana, los domingos
Almuerzos y ventas en el ático o garaje.
Todos los participantes y voluntarios son
bienvenidos y apreciados. Sugerencias,
ideas o críticas, llame a Dan al 941-755-
9388.

Nuestras reuniones siempre se llevan a
cabo el segundo jueves de cada mes a las
7:00 p. m. en el Salón de Recreación. Ven a
disfrutar de nuestra comida compartida y
danos tu opinión y sugerencias.

¡Recuerda que estamos todos juntos en
esto! ¡¡Si ves algo, di algo!!

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.

Es una cosa hermosa

Cuando una tormenta aterradora golpea a 40 millas de
distancia, hace una gran diferencia en nuestro clima.
Quién sabe, tal vez haya algo de verdad en la historia de
los indios que protegen los cementerios en el condado
de Manatee. ¡La limpieza está en camino! Se recomienda
que empaque sus escombros o los coloque en
contenedores de basura, el Condado los recogerá los
miércoles con cualquier otro desecho de jardín. La
mayoría, si no toda, la energía se ha restablecido, ¿no
extrañas el sonido de los generadores a medianoche?

Su Asociación de Propietarios y Vigilancia Vecinal está
sirviendo la cena de Acción de Gracias en el Salón de
Recreación de 1 p. m. a 3 p. m. con todos los adornos y
postre. Los boletos cuestan solo $ 12.00 y son
obligatorios. Para comprar su boleto para la Cena de
Acción de Gracias, comuníquese con Joyce Fisher al
941-756-9255.

Realmente no sé a dónde ha ido este año, demasiado
estrés y tristeza. No entiendo por qué la gente no puede
usar el sentido común y tratar de llevarse bien con los
demás. Vivimos en una comunidad única, puerto
deportivo, casa club, aceras para caminar y clima fresco.
Saluda a los vecinos que veas por el camino.

Nuestro Gerente de Oficina de Distrito está haciendo un
gran trabajo a pesar de la falta de mano de obra. A la
Junta Directiva también le está yendo bien a pesar de
algunas personas descontentas y detractores. Todos
debemos trabajar juntos para mejorar el Distrito de
Parques y Recreación de Bayshore Gardens. Tal vez haga
que su resolución de Año Nuevo sea unirse a un comité o
asistir a una reunión.

Algunas de las cosas que te puedes haber perdido; HOA
y reuniones de Vigilancia del Vecindario/potluck,
desayuno de sábado por la mañana de HOA,
Oktoberfest, hoguera de Halloween y una casa
embrujada. Asegúrese de consultar el Banner y el
calendario en nuestro sitio web oficial
(www.bayshoregardens.org), de esa manera no se
perderá más eventos.

Es una cosa hermosa - Dan Rawlinson 941-755-9388

Feliz día de acción de gracias
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CLUB DE CORTALEÑAS

Nuestra próxima reunión es el sábado 10 de diciembre de 2022 a las 10 a. m. en la Tienda. Una lista de
temas para la discusión:
Terminar el sistema de vacío.
Discutir el lenguaje para la adición de los Estatutos para limitar el tiempo que un proyecto puede estar
en el Taller.
Programa de mantenimiento de herramientas propuesto (lista).
Afilador de hojas profesional para hojas de sierra (Steve)

Harold Donaldson ha trabajado arduamente este verano para colocar las tuberías elevadas en el lado
oeste de Shop Thank You Harold. Todavía tenemos que tener una "fiesta" de pegado de tuberías.
Necesitaremos dos escaleras para hacer el trabajo. Es necesario configurar los talleres de trabajo.

La instrucción sobre un equipo se puede configurar con cita previa. Los números de teléfono de los
oficiales están en la ventana delantera. 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. Utilice equipo de seguridad cuando utilice cualquier herramienta eléctrica. Los
usuarios de la tienda deben iniciar sesión en la puerta y limpiar después de usar la tienda. Las
membresías 2022 ($20) están disponibles en la Oficina del Centro de Recreación durante su horario
regular. Todas las membresías vencen en enero.

Tenemos una Reunión programada el sábado 10 de diciembre en la Tienda a las 10 AM. Marque sus
calendarios.

Esté atento a los talleres de trabajo. Las notificaciones se realizarán por correo electrónico y tarjetas
postales.

Gwen Norris, secretaria

Oficiales del Club de leñadores 2022:
Presidente - Harold Donaldson
Vicepresidente: David Wellborn
Tesorero – David Wellborn
Secretaria - Gwen Norris

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

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

12 de noviembre
6 y 7 de diciembre

9 de noviembre
14 de diciembre

16 de noviembre
28 de diciembre 

Junta directivaSesión de trabajoComité

C.E.R.T.
(Equipo de Respuesta a
Emergencias Comunitarias)
Somos “Vecinos ayudando a Vecinos”

El reciente huracán Ian ha puesto de relieve la
necesidad de un CERT aquí en Bayshore.
Jardines. Tuvimos mucha suerte de haber sufrido
solo el daño mínimo que recibimos, pero podría
haber sido mucho peor. Cuando somos conscientes
de que se acerca un huracán, es demasiado tarde
para obtener la capacitación y la información
necesarias para protegerse a sí mismo, a su familia
y poder ayudar a sus vecinos. Ahí es cuando su
capacitación CERT se vuelve muy importante.

CERT está patrocinado por el Manejo de
Emergencias del Condado de Manatee. Nuestros
instructores deben estar certificados por FEMA
para impartir la clase. Las clases se imparten con
todo el material suministrado por FEMA para que la
capacitación sea uniforme a nivel nacional. Una vez
formado tu DNI es reconocido a nivel nacional.
visita en
Sitio web FEMA.GOV/CERT para obtener más
información.

Nuestro CERT de Bayshore Gardens está creciendo.
Tendremos cuatro miembros nuevos que son
miembros capacitados del CERT certificados, pero
lo necesitamos a usted.

Recién estamos completando la Clase de
Capacitación Básica CERT y programaremos otra
clase tan pronto como tengamos suficientes
voluntarios para tomar la capacitación. Las clases
son gratuitas y se pueden impartir durante el día o
la noche para quienes trabajan. La formación es de
unas 24 horas divididas en clases de 3 horas.

La capacitación CERT brinda la capacitación
necesaria para ayudar a sus vecinos en un
desastre y para proteger mejor a su familia.
Recibirá capacitación para salvar vidas, así como
búsqueda y rescate seguros. El compromiso de
tiempo una vez finalizada la formación es mínimo.
La mayoría de los equipos realizan una reunión
mensual que dura aproximadamente una hora, un
simulacro ocasional y una activación en caso de un
evento como un tornado, un huracán u otros
desastres naturales. Cuando se activa
normalmente, no estaría en el trabajo ya que la
mayoría de las empresas cerraron, así como las
compras y otros servicios. Los miembros de
nuestro equipo no se toman tiempo libre de su
horario de trabajo.

Está invitado a asistir a una reunión o sesión de
capacitación del CERT para obtener más
información. Bayshore Gardens te necesita para
completar el equipo.

Envíe un correo electrónico a originaltr@cs.com
para obtener más información o llame al 941-752-
7421



Club de Jardineria
Minutas del 3 de octubre de 2022
El impacto del huracán Ian canceló nuestros planes para el 1 de octubre. Una reunión fue convocada el 3
de octubre por Gwen Norris, presidente a la 1:00. La reunión tuvo poco aviso ya que el huracán Ian había
cambiado nuestros planes esta semana. Miembros reunidos en el Salón de Recreación.

Informe del tesorero: actualmente hay 17 miembros.

Refrigerios – Matilda Renovalez y Gwen trajeron refrigerios. Gracias.

Nuevo negocio:
La feria y venta de plantas del maestro jardinero que estaba programada para el 1 de octubre se pospuso
hasta el 15 de octubre debido al huracán Ian. En nuestra reunión improvisada del 3 de octubre, decidimos
compartir el viaje para la venta de plantas del sábado 15 de octubre. Esto fue acordado. Decidimos que
saldríamos del estacionamiento del Salón a las 10 AM el sábado 15 de octubre. Gwen obtendrá diez
boletos (gratis) para compartir con los miembros.

Gwen anunció que la limpieza de desechos de jardín del condado de Manatee comenzará el viernes 7 de
octubre debido a los escombros causados   por el huracán Ian.

Nuestra próxima reunión, el lunes 7 de noviembre (1:00 p. m.) incluirá una presentación sobre Coyotes a
cargo de un maestro jardinero voluntario: Viviendo e interactuando con Coyotes. Nos reuniremos en el
Salón.

Terminamos a las 2:22 PM.

La visita a la feria Master Gardener Plan (Venta): Dos miembros pudieron asistir a la Feria Master Gardener
Plant el sábado 15 de octubre (1303 17th St West, Palmetto, Fl.). Había plantas autóctonas, alóctonas y
hortalizas. Las plantas ofrecidas incluían tomates y girasoles. Había mucha información publicada con cada
planta para ayudar a cultivarla.

Anuncio:
Clínicas para plantas: Las Clínicas para plantas móviles de voluntarios Master Gardener están actualmente
programadas para los primeros jueves en la Iglesia Episcopal de St. George (912 63rd Ave. West,
Bradenton.) El 3 de noviembre y el 1 de diciembre (de 9:00 a. m. al mediodía). Tome sus preguntas,
ejemplos de plantas y errores (en una bolsa/recipiente sellado).

gwen norris
(941.201.8832)
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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: _________________________________

Datos del Día de los Veteranos

El Día de los Veteranos originalmente se llamaba
Día del Armisticio porque marcaba el primer
aniversario del cese temporal de hostilidades
entre las naciones aliadas y Alemania durante la
Primera Guerra Mundial. Ese armisticio entró en
vigor a la hora 11 del día 11 del mes 11 de 1918.

En 1926, el Congreso aprobó una resolución para
hacer del Día de los Veteranos una celebración
anual, pero no se convirtió en feriado federal hasta
1938.

En 1954, el presidente Dwight D. Eisenhower
cambió el nombre de Día del Armisticio a Día de
los Veteranos para honrar a todos los veteranos
en lugar de conmemorar el final de una sola
guerra.

Oficialmente, el Día de los Veteranos siempre es el
11 de noviembre. Pero los cierres de oficinas
durante los días festivos pueden cambiar cuando
el Día de los Veteranos cae en un fin de semana. Si
el 11 de noviembre es domingo, las empresas
pueden observar el feriado al día siguiente. Si llega
un sábado, las empresas podrían cerrar el viernes.

Este es uno de esos datos oscuros del Día de los
Veteranos que puede usar para impresionar a sus
amigos: en 1968, el Congreso aprobó la Ley Uniforme
de Días Festivos, que puso el Día de los Veteranos en el
cuarto lunes de octubre. Entró en vigor en 1971, pero
en 1975, el presidente Gerald Ford firmó una ley que lo
devolvía al 11 de noviembre.

Mientras que el Día de los Caídos honra a los
estadounidenses que murieron en el cumplimiento del
deber, el Día de los Veteranos conmemora a todos los
estadounidenses que han servido a su país con honor,
tanto vivos como fallecidos.

El Cementerio Nacional de Arlington de 624 acres
alberga el lugar de descanso final de más de 400,000
miembros del servicio militar y sus familias. Como tal,
se celebra el Día de los Veteranos todos los años a las
11 a. m., la hora en que se firmó el armisticio de la
Primera Guerra Mundial.

Varios otros países también marcan el final de la
Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre. Canadá,
Australia, Francia y Bélgica lo llaman el Día del
Recuerdo.
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Bienes raíces en 
Bayshore Gardens

Lecciones de baile en línea

Únase a nosotros todos los lunes de
6:30 p. m. a 8:00 p. m. en el Salón de
Recreación. El precio es de $4.00
para individuos o $7.00 para parejas.
Todos son bienvenidos a unirse a la
diversión.

Noche de juego

Esperamos que nos acompañe el
segundo martes de cada mes a las 7
pm en el Salón de Recreación. .



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, Comité de Casa y Terrenos
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

¡¡25% DE DESCUENTO!! ESPECIAL RENOVACIÓN DE COCINA!! LLAME
AL 941-274-8349. A partir de $299 por pie lineal de pared de la cocina,
recibirá un acabado de gabinete asistido por aire prístino, nuevas
encimeras de granito y nuevo protector contra salpicaduras. ¡Obtenga
una nueva apariencia para su cocina a un tercio del costo! ¡Llame hoy
para un presupuesto gratuito! Actualizaciones disponibles, se pueden
aplicar costos adicionales. NWTOR LLC 941-274-8349

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
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Noviembre 2022 Tabla de mareas


