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                                     Enero 2023bayshoregardens.org

Musica en Vivo y Cena
Todos son bienvenidos

 
Sábado 14 de enero de 2023, a las 18:00 horas en el Salón de Recreación. Los boletos cuestan
$10.00 por persona más un plato para compartir. Los boletos se pueden comprar en la puerta,

en la oficina del Distrito o llamar a Terry al 941-302-4920. Apertura de puertas a las 17:30 h.
Música de Boardwalk Baby siguiente

Cambio de guardia del club náutico de Bayshore Gardens.

AVISO DE REUNIONES PARA 2023
Fechas de reunión de 2023 para el Distrito de Parques y Recreación de Bayshore Gardens

 Todas las reuniones se llevan a cabo en Bayshore Gardens Recreation Hall 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

4 de enero
7 y 8 de febrero
7 y 8 de marzo
4 y 5 de abril
23 de mayo
6 y 7 de junio
5 y 6 de julio
1 y 2 de agosto
5 y 6 de septiembre
3 y 4 de octubre
7 y 8 de noviembre
5 y 6 de diciembre

Sesión de trabajo

11 de enero
15 de febrero
15 de marzo
12 de Abril
10 de mayo
14 de junio
12 de julio
9 de agosto
13 de septiembre
11 de octubre
15 de noviembre
diciembre 13

Junta directiva

3 de enero
(Reunión Organizativa Anual)
25 de enero
22 de febrero
29 de Marzo
26 de abril
Mayo 24
28 de junio
26 de julio
23 de agosto
27 de septiembre
25 de octubre
29 de noviembre
20 de diciembre
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Asociacion de Propietarios de Bayshore Gardens

diciembre 2022
Fecha: 8/12/2022, Hora: 19:00
Lugar: Centro Recreativo Bayshore Gardens

Asistencia: Dan Rawlinson, Susan Donaldson,
Joyce Fisher, Gwen Norris, Marie Young,
Marlene Durgin, Kathy Rowe.

Secretario: Minutas revisadas de octubre y
noviembre. Moción para aprobar por Marie,
segundo por Joyce y aprobado por todos.

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

Membresía: 62 miembros.

Viejo asunto:
Line Dancing ha ganado aproximadamente $285
hasta la fecha.
La cena de Acción de Gracias estaba perdida.
Asistieron 28 personas. Necesidad de anunciar
antes.
El desayuno HOA está planeado para el 10/12/22
con Dan, Garth y Marlene como chefs. Necesita
señalización.
Desayuno de Navidad para el 10/12/22 de 9 a 11
hs. Joyce pedirá que el Camión de Bomberos de
Santa llegue a las 10 am. Joyce ha hecho arreglos
para el

tren aficionado: Ferrocarril real. Las bolsas de regalo
están listas.

Nuevo negocio:
Enero El desayuno es el segundo sábado: 14/01/2023
18 de febrero de 2023----Venta de Ático. Considere
vender artículos de desayuno para HOA en la venta.
Dan hablará con el director de la escuela primaria
Bayshore para ver si podemos hacer donaciones de
las ventas en la venta del ático.
Dan verificará la exención de responsabilidad por la
venta del ático.
¿Subiremos la tarifa el próximo año?-----No.

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 12 de enero de 2023 a las
19 h.

Reunión aplazada.

Respetuosamente,
susana donaldson
Secretario de la Comunidad de Propietarios

Muchas gracias del HOA
¡Gracias a todos por hacer que la fiesta de Halloween de HOA fuera un gran éxito!
La Tropa de Boy Scouts #76 organizó una súper Casa Embrujada. 

Hubo más de 100 asistentes al evento. Algunos disfraces excelentes este año son princesas, spiderman,
zombis, incluso Stranger Things demogorgan y, en particular, una familia de dioses griegos: Zeus, y su bella y
embarazada diosa esposa y su bebé ángel. Lo siento, no conseguimos fotos. Si alguien tiene fotos, envíelas a
office@bayshoregardens.org. 

HOA quisiera agradecer especialmente a TODOS los increíbles voluntarios:
Yvette y John LeBaron, fabricante de galletas, Shari Kurutz, Angela Bedwell, Aleeyah B., John Crowell, Melanie
y John Woodruff, Nick Vanhorn, Gwen Norris, líder de la Tropa #76 Tony Calcorzi, Terrie Pierc,
Gary Breton, Casey, Marlow, Gabriel, Nathaniel, Keith, Parker, Logan, Nick, Noah, William, Jeanne Murphy



AVISO PARA TODOS EN BAYSHORE

Su HOA de Bayshore Gardens está aquí para usted y nos gustaría agregar algunas actividades divertidas e
interesantes a nuestro programa. Si desea alguna de las siguientes actividades, por favor háganoslo saber.
Puede enviarles un correo electrónico o anotarlos y llevarlos 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)
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Es una cosa hermosa

¡¡Feliz año nuevo y bienvenido 2023!! Sí,
superamos el COVID, otros problemas de salud,
los detractores y la inflación.

Algunas de las cosas que hacen los clubes de
Bayshore que usted puede disfrutar son comidas
compartidas y fogatas. Esperamos verlo en
nuestra Reunión de la Asociación de Propietarios.
Puede informarse sobre el vecindario en el que
elige vivir.

Algunas de las cosas positivas que sucederán en
2023: la piscina está programada para reabrir
para la temporada (mediados a fines de marzo)
con agua nueva, más fresca y suave. ¡Entonces,
limpio, puedes ver a través de él! Una venta en el
ático en el Centro de Recreación justo a tiempo
para vender las cosas navideñas que ya no
quieres ni usas. El producto de la venta se
utilizará para promover una organización
benéfica de su elección.

Nuestro personal de recreación es más pequeño,
pero están haciendo un gran trabajo con los
desafíos de mantener la membresía en nuestros
clubes. Algunos de los clubes que ofrece
Bayshore Gardens; Woodchoppers Club solo $20
por persona, Yacht Club solo $20 por persona o
$30 para familias, Homeowner Association Club
solo $10 por hogar y Neighborhood Watch. Estos
son solo algunos de los clubes que se ofrecen
aquí en el distrito.

¡La mejor parte es que ni siquiera necesita un bote
o una sierra de cinta para ser miembro! Si desea
unirse a uno de estos clubes, ahora es el momento
de hacerlo. Puedes ir a las reuniones del club para
inscribirte o también puedes hacerlo en la Oficina
del Distrito.

El HOA Club también patrocina lecciones de baile
en línea todos los lunes de 6 a 8 pm en el salón de
recreación. Solo cuesta $ 4.00 por persona o $ 7.00
para parejas. Puedes disfrutar del buen ejercicio,
escuchar buena música y divertirte con buena
gente. Todos son bienvenidos a venir y unirse a la
diversión. Hay muchas cosas emocionantes que a
la HOA le gustaría patrocinar para la comunidad.
Tales como venta de garaje, comidas al aire libre
con hamburguesas y perritos calientes, y cantos.
Nos encantaría recibir sus comentarios y
esperamos que se una a HOA y Neighborhood
Watch en nuestras reuniones mensuales. Las
reuniones del club combinado siempre se llevan a
cabo el segundo jueves del mes a las 7 p. m. en su
rec. centro. ¡Esperamos verte entonces!

Sí, su Vigilancia Vecinal todavía está activa. Sin
embargo, debido al bajo nivel de voluntariado, no
estamos planeando un calendario completo a
menos que podamos lograr que más personas se
ofrezcan como voluntarios. Solo recuerde que la
fórmula de seguridad es tener cuidado con su
vecino directamente al otro lado de la calle y las
casas a la izquierda y a la derecha. Recuerde
siempre que si ve algo, diga algo llamando al 911
oa Dan de Neighborhood Watch al 941-755-9388.
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Club de jardineria de Bayshore Gardens

Acta del 12 de diciembre de 2022,

La reunión fue convocada por Gwen Norris,
presidente de 2022, a la 1:00 en Anna Marie Oyster
Bar Landside. Quince asistieron a la reunión y al
almuerzo.

Gwen sugirió, en un esfuerzo por optimizar la
reunión, que tengamos el Informe del Comité de
Nominaciones sobre su lista de funcionarios de
2023. Joyce Fisher preguntó si Gwen Norris sería
secretaria. Gwen accedió a ser puesta en la Lista de
Oficiales como Secretaria. Joyce presentó la
siguiente lista de oficiales propuestos con las
personas 'Sunshine' y 'Pensamiento del día'
agregadas.

Presidente: Judy Drake
Vicepresidente: Sally Couey
Tesorera: Marie Young
Secretaria: Gwen Norris
Comité Sunshine: Marlene Durgin
Pensamiento del día persona: Jean Corbin

La Lista de Oficiales fue votada y aprobada.
Felicidades y gracias a todos.

Joyce Fisher se ofreció como voluntaria para crear la
Lista.

Matilda Renovalez se ofreció como voluntaria para
llamar a los miembros para recordarles las reuniones.
Gracias a los dos.

Gwen preguntó si deberíamos cambiar todas las
reuniones al segundo lunes del mes. Esto tuvo poco
interés y no pasó. Hablamos de cambiar la reunión de
enero al 9 de enero. Fue votado y aprobado. Jean
Corbin se ofreció como voluntaria para traer los
refrigerios en enero.

Judy Drake dijo que la reunión del 9 de enero sería una
reunión de coordinación y organización. En dicha
reunión se fijará el calendario de actos. Marietta
Museum of Art and Whimsy fue sugerido para febrero.

Sin ningún otro asunto urgente del club que atender,
terminamos a la 1:19 p. m. y ordenamos nuestras
comidas.

gwen norris,
2023 Secretario (y ex presidente)
(941.201.8832)

Extensión UF/IFAS Información del condado de Manatee
Pantry Pests Los visitantes de temporada, e incluso los residentes permanentes de Florida, encuentran que
el almacenamiento de alimentos en nuestro estado es un desafío. Nuestro clima templado ayuda a que las
plagas se reproduzcan rápidamente, con varias generaciones al año. Hay múltiples escarabajos, gorgojos y
polillas que infestan nuestros alimentos almacenados (comida deshidratada para mascotas, pasta, arroz,
harina, etc.), muchos de los cuales ya están infestados antes de que los compremos. ¡Poner su congelador a
trabajar puede ayudar! Visite https://edis.ifas.ufl.edu/ig095

¡Feria del Condado de Manatee! Visite Master Gardener Volunteers en nuestros jardines educativos, del 12
al 22 de enero de 2023. Estaremos encantados de ofrecerle un recorrido y responder a sus preguntas sobre
jardinería. Recoja un paquete de semillas de jardín gratis.
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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 DESEA A TODOS UN FELIZ Y PRÓSPERO AÑO
NUEVO.

Lecciones de baile en línea

Únase a nosotros todos los lunes de 6 pm a 8 pm. 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. .



CLUB DE CORTALEÑAS
Teníamos cinco miembros en nuestra reunión del 10 de diciembre. Artículos para discutir:

Avance en el sistema de vacío y soportes o amarres necesarios para las mangueras en las herramientas.
Publicación de 30 días: cambio propuesto por ley para limitar el tiempo que se puede dejar un proyecto en la
Tienda (15 días): votación en enero.
Publicación de 30 días: cambio propuesto por ley para aumentar las cuotas a $30: votación en enero.
El afilador de cuchillas profesional se reúne con Steve el jueves 15 de diciembre.

Tendremos nuestra reunión anual el 14 de enero. La combinación de puertas se cambiará el día anterior.

Después de elegir a nuestros funcionarios de 2023, después de la reunión, se aceptarán nuevas membresías
para el año 2023. Tenga en cuenta que las cuotas pueden ser de $30, dependiendo de la votación.

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.

Todas las membresías de 2022 vencen el 14 de enero, pero no se pueden renovar hasta después de la
reunión de enero.
 
Gwen Norris, secretaria
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Iglesia Presbiteriana de Oak Pointe Church (EE. UU.)
1215 Bayshore Gardens Pkwy; Bradenton, FL 34207

Teléfono: 941-355-0440 Fax: 941-359-2871
Sitio web: www.oakpointchurchbradenton.org

Horario de oficina: Lun - Jue 9 - 12:00 Viernes cerrado
Estamos encantados de darle la bienvenida a Oak Pointe Church

¡Una comunidad espiritual inclusiva!
Nuestra fe y práctica están arraigadas en el camino de Jesús, y damos la bienvenida a todos los
que buscan sentido, esperanza y pertenencia. Anhelamos ser y convertirnos en un pueblo de

compasión, trabajando por la justicia y la integridad en nosotros mismos y en el mundo.
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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, 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

Venta de equipos para trabajar la madera. Clavadora neumática,
sierra de sable, enrutador de inmersión de ¾ Hp, recortadora de
laminado, lijadora de banda, todo por Porter Cable. Hojas de sierra
de mesa, bandas de borde prepegadas, toneladas de brocas para
enrutador, tornillos y papel de lija. Pistola de retoque Binks, y más.
Comuníquese con Dan al 941-726-1091

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

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

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.



Enero 2023 Tabla de mareas


