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ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE BAYSHORE GARDENS
DESAYUNO NAVIDEÑO DE PANCAKES CON SANTA

Sábado, 10 de diciembre, 9 am - 11 am

RealRail nos traerá un gran diseño de trenes HO para que los conduzca



noviembre 2022
Fecha: 10/11/2022, Hora: 19:00
Lugar: Centro Recreativo Bayshore Gardens

Potluck: Comidas provistas y disfrutadas por
todos.

Asistencia: Dan Rawlinson, Joyce Fisher, Gwen
Norris.

Secretario: Acta no publicada en Banner y revisión
diferida en ausencia del secretario.

Tesorero: Joyce explicó el informe de tesorería
actualizado a los miembros de la Junta.
Membresía: 62.

Viejo asunto:
La cena de Acción de Gracias está prevista para el
24/11/22. A partir del 10/11/22: se vendieron 16
boletos para la cena de Acción de Gracias de la
HOA. Decoración de mesas de acción de gracias:
Gwen mostró algunas decoraciones. Joyce
consiguió manteles.

Nuevo negocio:
HOA El desayuno está planeado para el 11-12-22
John, Garth, Marlene son los ayudantes.

Estamos planeando el Desayuno de Navidad para
10/12/22, 9 am a 11 am o horario similar. 
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Asociación de Propietarios de Bayshore Gardens
Joyce pedirá que el Camión de Bomberos de Santa
llegue a las 10 am. Joyce se pondrá en contacto
con el aficionado a los trenes: Real rail. Joyce hará
25 bolsas de regalo para repartir. Sugerencias:
dulces, crayones, libros de colores. Otra discusión
sobre el evento de Navidad: árbol de Navidad,
mecedora, DVD para jugar o usar la televisión.
Chimenea en la TV en el Salón.

Enero El desayuno es el segundo sábado:
14/01/2023

¿Subiremos la tarifa el próximo año?

Agradecemos a todos los asistentes esta noche.

HOA da la bienvenida a cualquier persona a unirse
a la HOA para sus reuniones. Las reuniones se
llevan a cabo el segundo jueves de cada mes a las
7 pm, en la Sala de Juntas de nuestro Centro de
Recreación.

La próxima reunión será el 8 de diciembre de 2022
a las 19 h.

Reunión aplazada.

Presentado respetuosamente a través de las notas
de la reunión,
susana donaldson
Secretario de la Comunidad de Propietarios

En memoria: Randy Hilton
El Distrito de Parques y Recreación de Bayshore
Gardens lamenta el fallecimiento de Randy
Hilton después de una larga batalla contra el
cáncer. Randy dirigió el departamento de
mantenimiento durante muchos años. La
comunidad, su familia y amigos extrañarán sus
habilidades, talentos y sonrisas.

Randy y su esposa Linda - Halloween 2021
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Es una cosa hermosa

Hola, esta es la época del año para la alegría, el
perdón, la comprensión y el buen ánimo.

Buenas noticias: ¡si solo ganas trece libras
entre Halloween y Acción de Gracias, puedes
relajarte y disfrutar porque todavía te quedan
diez más antes de Año Nuevo!

Por ahora, espero que sepas lo que estás
comprando a tus seres queridos. Asegúrate de
no esperar hasta el último minuto para
comenzar a envolver todos tus regalos.
Además, es hora de comenzar a hornear todas
esas galletas, pasteles y tartas especiales que
prepara una vez al año. Si el primer lote
necesita pruebas... ¡Siempre puedes llamarme!

En una nota mucho más triste, nuestro antiguo
empleado de mantenimiento, Randy Hilton,
falleció. ¡Muchos lo extrañarán porque era una
persona maravillosa y una gran alma!

Todos nuestros proyectos están en marcha y
en marcha. Todos los demás problemas de
dudosa importancia se los dejo a los
detractores para que puedan unirse a los
Scrooges y resolverlos. No olvide revisar su
Banner para ver todas las actividades festivas
que hemos planeado para usted y, si puede
ser voluntario, llame a Dan, siempre podemos
ayudarnos más.

¡¡Hasta el próximo año espero que usted y su
familia tengan una Feliz Navidad y un Próspero
Año Nuevo!!

¡Recuerde, tenga cuidado con sus vecinos ya
que todos estamos 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.

Es algo hermoso – Dan Rawlinson 941-755-
9388

CLUB DE CORTALEÑAS

Tuvimos un taller de trabajo exitoso el sábado 29 de
octubre. Gracias a los participantes. Harold Donaldson,
Lynn Wellborn, John Woodruff, Steve Watkins y Gwen
Norris pegaron todas las tuberías más grandes a lo
largo del lado oeste del Taller en posiciones sobre las
herramientas y ensamblaron accesorios a lo largo de la
pared del lado este.

Ha pasado un año desde el tratamiento de termitas de
la Tienda (12-6-21). Se envió un correo electrónico a la
oficina como una inspección de termitas está en orden,
por contrato.

Nuestra próxima Reunión es el sábado 10 de diciembre
de 2022 a las 10 am en la Tienda. Una lista de temas
para la discusión:
Terminando el sistema de vacío.
Ha habido dos propuestas para el lenguaje de la
adición de los Estatutos: limitar el tiempo que un
proyecto puede estar en el Taller.
Programa de mantenimiento de herramientas
propuesto (una lista).
Afilador de hojas profesional para hojas de sierra (Steve
está trabajando)

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
habitual. Todas las membresías vencen en enero.

Gwen Norris, secretaria

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



Bayshore Banner Página 4: Diciembre 2022

Club de jardinería de Bayshore Gardens
Minutas del 7 de noviembre de 2022

La reunión fue convocada por Gwen Norris,
Presidente, a la 1:00. Hicimos un juramento de
lealtad a la bandera. 15 asistieron a la reunión y
presentación.

Informe del secretario: las actas estaban en el Banner
de octubre. No hubo discusión. Joyce Fisher hizo la
moción de aceptar el informe. Winnie Denny-Smith
secundó la moción.

Informe del tesorero: Marie Young dio el informe y
dijo que actualmente hay 17 miembros. Joyce Fisher
hizo la moción de aceptar el informe. Melanie
Woodruff secundó la moción. Marie Young hizo la
moción de donar $50 a la Sociedad Protectora de
Animales. Marlene Durgin secundó la moción y la
donación se entregó a Joyce Fisher para que la
presentara a The Humane Society para el club.

Comité de nominaciones: se formó un comité para
establecer una lista de los funcionarios del próximo
año. Joyce Fisher, Marlene Durgin y Marie Young
fueron seleccionadas y se reunirán en nuestro
almuerzo de diciembre para hablar sobre los
nominados.

Gwen agradeció a Matilda Renovalez por
llamar/recordar a los miembros de esta reunión.

Refrigerios: Gwen trajo refrigerios que se disfrutaron
después de la presentación.

Nuevo negocio:
Presentación: Mike Sircy, maestro jardinero
voluntario, hizo una presentación sobre los coyotes.

¿Coyote se aparea con perros? No. Los coyotes (Canis
Latrans) están por toda Florida. Se reubican debido a
la pérdida de hábitat. Los coyotes pueden nadar a las
islas. Pesan menos de 40 libras, deambulan en un
radio de aproximadamente 15 millas, pueden tener
seis cachorros al año y ambos padres cuidan de los
jóvenes.

¿Puedes dispararles? Es ilegal descargar armas de
fuego en las subdivisiones. Si se usa veneno, otros

los animales podrían ser asesinados. Los coyotes comen
cualquier cosa: zarigüeyas, mapaches, gatos, ratas,
pájaros. Son territoriales y atacarán animales domésticos,
ganado. Desde 1970 hasta 2020 ha habido nueve ataques
de coyotes contra humanos sin víctimas mortales. Pero
en cinco años hubo 21 muertes por mordeduras de
perros (entre 2013-2018).

Los coyotes llegaron para quedarse. Si algunos son
eliminados o asesinados, habrá otros para reemplazarlos.
Son adaptables e inteligentes.

No alimentes a los coyotes. Es ilegal. Retire la comida para
mascotas y contenga toda la basura y el abono. Proteja a
las mascotas especialmente por la tarde, temprano en la
mañana y por la noche. Pueden saltar una cerca de seis
pies. Se reproducen en el invierno y las parejas
permanecen juntas. Si se encuentra con un coyote, agite
los brazos, levante a su pequeña mascota, emita sonidos
(las alarmas audibles y las novatadas parecen funcionar).

Si ve un coyote, comuníquese con la oficina regional de
FWC NE al 352-732-1225, o con la Línea directa de alerta
de vida silvestre al 888-404-3922, o con Nuisance Wildlife
Trapper MyFwc.com/Trappers/. 
Agradecemos a Mike Sircy por una presentación muy
informativa.

Anuncios:
Clínica de Plantas: La Clínica Móvil de Voluntarios Master
Gardener está programada para el 1 de diciembre, de 9
am al mediodía en la Iglesia Episcopal de St. George).
Tome sus preguntas, ejemplos de plantas y errores (en
una bolsa/recipiente sellado).

Gwen anunció que la limpieza de desechos de jardín de
FEMA del condado de Manatee del 'segundo y último
barrido' del huracán Ian comenzará el 9 de noviembre.
Esperan completar el contrato en unas pocas semanas.

La próxima reunión es un almuerzo el lunes 12 de
diciembre (1:00 p. m.). Nos reuniremos en Anna Maria
Oyster Bar Landside

Terminamos alrededor de las 2:30 PM y comimos.
gwen norris
(941.201.8832)
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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

6 y 7 de diciembre 14 de diciembre 28 de diciembre 

Junta directivaSesión de trabajoComité

Somos “Vecinos ayudando a Vecinos”
Sitio web: www.cert-te.org
Y www.mymanatee.org/CERT

Teléfono: C.E.R.T. 752-7421 o 962-4437
Correo electrónico: originaltr@cs.com

Bayshore Gardens está en camino de tener una
organización CERT viable, pero lo necesitamos.
Tenemos dos nuevos miembros del CERT y dos más
para recibir su certificación en enero. Actualmente
somos parte de Trailer Estates CERT, y el condado de
Manatee nos reconoce para continuar hasta que
tengamos suficientes miembros aquí en Bayshore
Gardens. Necesitaremos que algunos de nuestros
miembros del CERT sean operadores HAM, ya que esa
es nuestra comunicación en caso de desastre en caso
de que perdamos el sistema celular o el 911. CERT
ofrecerá clases de preparación para el examen de
licencia Ham en febrero. En una emergencia, el CERT
puede autorizar a un operador de radioaficionado con
licencia a transmitir con la presencia de un miembro
del CERT. Si está interesado, háganoslo saber y lo
incluiremos en la clase de febrero, incluso si no es
miembro del CERT. Si tiene una licencia HAM, al CERT
le gustaría que se uniera.

FEMA requiere que todos los miembros del CERT
estén certificados para responder a un desastre. Al
completar su clase de capacitación básica CERT, se
le otorga una insignia CERT que lo identifica ante
otros socorristas. Además, recibirá una mochila
CERT y otros equipos de seguridad. Las clases de
Capacitación Básica CERT se llevarán a cabo en
Trailer Estates y el horario es enero de 2023 con
cuatro clases durante la semana por la noche y
dos clases los sábados. El horario de clases entre
semana es de 6:00 a 9:30 p. m. y los sábados de
9:30 a. m. a media tarde, las fechas son 18/1, 19/1,
21/1, 25/1, 26/1 y 1 /28 de 2023. Envíe su interés
por correo electrónico a originaltr@cs.com para
recibir una solicitud por correo electrónico. CERT
es parte de FEMA/Seguridad Nacional. Si desea
obtener más información sobre CERT, busque en
Google FEMA/CERT. Las clases son gratuitas y una
vez completadas, su certificación/identificación es
aceptada en todo el país.

Visite nuestro sitio web para obtener más
información sobre nuestro equipo y el sitio web de
Manatee Co para obtener una descripción general
del programa CERT del condado.

A medida que crezcamos, habrá más beneficios
disponibles para los residentes de Bayshore
Gardens, como una clase Stop the Bleed, Active
Shooter, búsqueda y rescate y más.

CERT LES DESEA A TODOS UNA MUY FELIZ
NAVIDAD Y UN PRÓSPERO Y PRÓSPERO AÑO
NUEVO.
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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
La reunión del 7 de diciembre ha sido cancelada.

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. .

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: _________________________________
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Bienes raíces en Bayshore Gardens

Una vieja Navidad de Florida

Experimente una celebración festiva tradicional de Florida en Manatee Village Historical Park. “An Old
Florida Christmas” se llevará a cabo el sábado 10 de diciembre de 2022, con comida, artesanías, música y
vendedores que venden artesanías y productos hechos a mano. El personal y los voluntarios de Manatee
Village también ofrecerán artesanías de temporada gratuitas para "hacer y llevar".

Los edificios de Manatee Village Historical Park estarán decorados con una decoración inspirada en los
pioneros victorianos y floridanos. Mientras esté en los terrenos del museo, explore puntos de referencia
como la locomotora "Old Cabbage Head", el parque infantil Junior Junction, las exhibiciones del museo y la
tienda de regalos Whistle Stop.

Este festival anual está abierto al público de 10 a. m. a 3 p. m. y la entrada es GRATIS. Se anunciarán
detalles adicionales y horarios de presentaciones musicales en el sitio web, www.manateevillage.org, y en
las páginas de redes sociales de Manatee Village Historical Park.

El Parque Histórico Manatee Village está ubicado en 1404 Manatee Avenue East (State Road 64),
Bradenton, Florida. Para obtener más información, visite www.manateevillage.org, envíe un correo
electrónico a Manatee.Village@manateeclerk.com o llame al 941-749-7165.
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ENFOQUE FINANCIERO
¿Cómo hacer frente a la volatilidad del mercado?

24 de febrero de 2022

Estos son tiempos inquietantes para los inversores.
Incluso antes de la crisis geopolítica que involucró a Rusia
y Ucrania, los mercados financieros enfrentaban vientos
en contra debido a una mayor inflación, la anticipación
de un aumento de las tasas de interés y los continuos
efectos de la pandemia. Como inversionista individual,
¿debe tomar algún tipo de acción?

Es útil poner los titulares de hoy en perspectiva. Si bien la
Reserva Federal probablemente aumentará las tasas de
interés, lo está haciendo desde un punto en el que estas
tasas se encontraban en mínimos históricos o cerca de
ellos, por lo que es posible que las nuevas tasas más
altas no disuadan drásticamente a las empresas de pedir
prestado para expandir sus operaciones. Además, las
tasas de interés más altas pueden ser buenas para los
ahorradores, quienes pueden ganar más con sus
ahorros. En cuanto a la inflación, muchos economistas
esperan que se enfríe en la segunda mitad de 2022 a
medida que comiencen a desaparecer los cuellos de
botella de la cadena de suministro. Y los efectos de la
pandemia, tanto en nuestra salud como en nuestra vida
diaria, pueden estar desapareciendo, aunque, por
supuesto, todos debemos ser cautelosos a la hora de
hacer predicciones sobre el COVID-19.

La situación de Ucrania es otro evento impredecible, y
una cosa que desagrada a los mercados financieros es la
incertidumbre. Rusia es uno de los mayores productores
de petróleo del mundo, por lo que un conflicto que
podría afectar los precios del petróleo puede tener un
efecto dominó en muchos sectores del mercado. Hasta
que se calme la situación en Ucrania, la volatilidad del
mercado puede continuar.

En cualquier caso, en lugar de reaccionar ante eventos
externos, negativos o positivos, ayudarás
usted mismo siguiendo una estrategia de inversión
basada en sus metas y tolerancia al riesgo. Apegándose a
esa estrategia será más fácil si sigues estos pasos:

• Tómese un descanso de revisar sus estados de cuenta.
Cuando el mercado pasa por un mal momento
parche, es posible que se encuentre constantemente 

comprobando cómo le está yendo a su cartera. Pero
esto puede causar estrés y llevarte a tomar
decisiones imprudentes. Si no necesita este dinero
en este momento, tómese un descanso de mirar sus
declaraciones de inversión.

• Dese tiempo para hacer movimientos de inversión.
Vea si puede esperar una cierta cantidad de
tiempo (un día, una noche o un fin de
semana) antes de realizar un movimiento de
inversión significativo. este retraso puede darle
tiempo para que las emociones fuertes se enfríen y
ayudarlo a considerar si su decisión está en su
mejor interés.

• Tome medidas para proteger sus inversiones a
largo plazo. Si realmente no necesitas el dinero
de inmediato, no debería tener que preocuparse
excesivamente por los movimientos a corto plazo
de la mercados financieros. Para evitar aprovechar
sus inversiones a largo plazo, intente crear una
emergencia fondo que contiene varios meses de
gastos de manutención, con el dinero guardado en
un bajo riesgo, cuenta de fácil acceso.

• Conseguir un poco de ayuda. Cuando se enfrenta
a los altibajos de los mercados, puede beneficiarse
de alguna ayuda. Un asesor financiero puede
analizar sus inquietudes e ilustrar algunas
escenarios que pueden resultar si realiza ciertos
movimientos, lo que lo ayuda a tomar decisiones
mejor informadas decisiones

Estamos viviendo en días desafiantes. Pero en lugar
de agonizar por cosas que no puedes controlar,
concéntrese en las que pueda, como tomar
decisiones de inversión apropiadas para sus
necesidades. necesidades y capaz de ayudarle a
alcanzar sus metas.

Este artículo fue escrito por Edward Jones para que
lo use su asesor financiero local de Edward Jones.
Eduardo Jones. Miembro SIPC.

edwardjones.com/john-hornberger



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

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

VARIOS
Venta de garaje - 6235 Lafayette Rd. el 3/12/22 de 8:00 a.

Buscando jugador de Mahjong con (nivel principiante) - Por favor
llame a Kathy 407-274-1251

2 cacatúas machos: estoy criando a 2 cacatúas machos que buscan
un nuevo hogar 4 años de edad y no se pueden separar contacto
para información de crianza 619-885-1979

Buscando jugadores de Bridge para juegos duplicados para
comenzar pronto en la tarde en el Centro Recreativo de Bayshore
Gardens. Comuníquese con Bill al 703-568-1239 si está interesado y
para obtener más información.

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

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

Se necesita un nuevo hogar: dos
encantadores gatos tímidos y maduros
que viven en casa y que buscan un hogar
tranquilo. Big Red y (little) Whiskers son
machos fijos sin uñas que necesitan un
nuevo hogar con amor. 941-201-8832.
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