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

 JARDINES BAYSHORE ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS

Desayuno de Panqueques de Navidad con Santa
Sabado, 11 de Diciembre
9 am - 12 noon

Diciembre 2021bayshoregardens.org

Calendario de eventos
Consulte la página 10 para ver el calendario
completo

Para permitir que nuestros
empleados celebren las fiestas, la
oficina estará cerrada.

Jueves 23 de diciembre: la oficina cierra a las 12 pm
Viernes 24 de diciembre - Oficina cerrada
Viernes 31 de diciembre - Oficina cerrada

Practique sus habilidades de ingeniería
con el diseño HO de Real Rail

Además, un par de rifas geniales.

Miembros de HOA gratis y si no eres
miembro $ 4.00 por persona

ATENCIÓN RESIDENTES



Distrito de parques y recreación
de Bayshore Gardens
Reunión del Patronato
Miércoles 27 de octubre de 2021 a las 7:00 pm

Preliminares: Se pasó lista y se estableció quórum.
Se llevó a cabo el Juramento a la Bandera. La
reunión se inició a las 7:02 p.m. por el presidente
Morris Raymer.

Fideicomisarios asistentes: Morris Raymer, Steve
Watkins, Barbara Greenberg, Melanie Woodruff,
Terry Zimmerly, Barbara Susdorf, Belle Baxter y Dan
Rawlinson
También asistieron - Gia Cruz, Gerente de la Oficina
de Distrito.

Aprobación de las actas: M. Raymer pidió la
aprobación de las actas de la reunión de la Junta de
Fideicomisarios del 29 de septiembre de 2021. S.
Watkins preguntó sobre las pruebas de suelo
mencionadas en las actas. M. Raymer respondió que
era del condado para la estación de bombeo. S.
Watkins hizo una moción para aceptar el Acta de
la Reunión de la Mesa Directiva del 29/9/2021. M.
Woodruff Secundado. Se observó un error
tipográfico al citar a B. Susdorf como S. Susdorf. Gia
lo corregirá. S. Watkins Enmendó la moción para
aceptar el Acta de la Reunión de la Mesa
Directiva del 29/9/2021 con correcciones. M.
Woodruff Secundado. B. Greenberg cuestionó su
voto cuando no había asistido a la reunión. Se
estableció que un fiduciario debe votar a menos que
se haya presentado un conflicto de intereses. Luego
votó para aprobar. Moción aprobada por
unanimidad. M. Raymer solicitó la aprobación de
los minutos de la Sesión de Trabajo de la Junta de
Fideicomisarios del 13 de octubre de 2021. M.
Woodruff hizo una moción para aceptar los
minutos de la Sesión de Trabajo del 13 de octubre
de 2021. B. Baxter secundado. Moción aprobada
por unanimidad.

Informe del tesorero: T. Zimmerly presentó los
informes mensuales. Ganancias y pérdidas de fin de
año: la tarifa de administración del condado
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aumentó, lo que provocó que nuestros ingresos por
impuestos fueran más bajos de lo esperado. Los
alquileres fueron sobre lo que se esperaba. Los
alquileres de la marina llegaron para el próximo año
fiscal antes del final de este año fiscal. Esto hace que
parezca que recibimos más de lo previsto. Salarios: la
administración fue más baja de lo planeado porque
teníamos un puesto vacante, el mantenimiento
estaba bien, al igual que Dockmaster. Los salarios de
la piscina eran bajos debido a problemas de
mantenimiento que cerraron la piscina durante dos
semanas y redujeron las horas de los salva vidas. La
reparación de la piscina fue el mayor gasto no
planificado. Los costos de los seguros, los servicios
públicos y los banners aumentaron. Debido a que los
proyectos están en espera, nos queda dinero. Todavía
queda dinero para terminar los proyectos de Rec Hall
y Marina. B. Greenberg preguntó sobre los costos de
las pruebas de la EPA y qué se incluye en el seguro de
propiedad. Marina Insurance es independiente. Jenny
tenía algunas preguntas sobre los procedimientos
contables de referencia que muestran el dinero para
el año nuevo que aparece en los números del año
pasado. M. Woodruff hizo una moción para aprobar
el informe. B. Baxter secundado. Moción aprobada
7 a 1. B. Greenberg votó no.

Informe del gerente de la oficina de distrito: Gia
anunció el fallecimiento de nuestro empleado, Austin
Dunn, el jueves de la semana pasada. Se están
recolectando donaciones para la familia. El edificio de
Woodchopper debe tener carpas para las termitas. El
horario de la piscina se está ajustando al horario de
verano. Existe un problema general al encontrar
salvavidas. Richards Plumbing informó que
necesitamos una detección de fugas debajo de la
piscina. Según la solicitud de S. Watkins, se obtuvo un  
costo de arcilla para el campo de pelota. Randy ha
informado que se necesitará una red de arrastre para
poner la arcilla. El costo total (arcilla $ 892.10 y Net $
180.00) será de aproximadamente $ 1,072.09.

Debido a la votación del Condado el 2 de noviembre,
el Comité de Políticas y Procedimientos,

Continúa en la página 3



el Comité de Personal y Salarios, la Casa y Terrenos, y
el Comité de Comunicaciones y Banner se reunirán a
las 7:00 p.m. Miércoles 3 de noviembre. Ninguna
reunión de Marina. Las estimaciones anteriores para
el reemplazo de la plomería de la piscina sin
problemas debajo de la piscina eran de $ 70,000.00.
Simone Peters fue recibida en la reunión por M.
Raymer. S. Watkins hizo una moción para aprobar
hasta $ 1,400.00 para la compra de arcilla y la red
de arrastre. B. Baxter secundado. Moción
aprobada por unanimidad.

Nombramiento de la Junta de Fideicomisarios - Se
pidió a tres posibles personas designadas para la
Junta de Fideicomisarios que hablaran sobre sí
mismos ante la Junta. Dan Smith habló primero, Keely
Brown segundo y Kyle Weatherly habló tercero. Cada
posible designado habló sobre sus antecedentes,
calificaciones y experiencia. Cada uno respondió
preguntas de la Junta y otros presentes en la reunión.
Se pidió a los tres candidatos que se retiraran de la
reunión mientras la Junta consideraba a quién
nombrar. Salieron a la sala de pantallas. Siguió la
discusión. Se señaló que además de esta cita, el
próximo mes de enero estará disponible otra cita. Se
realizó una encuesta de la junta con todos excepto M.
Woodruff y T. Zimmerly a favor de nombrar a uno de
los candidatos en esta reunión. M. Raymer pidió una
votación para nombrar a Kyle Weatherly como
asiento número uno. Resultado de la votación, seis a
favor, S. Watkins y M. Woodruff se opusieron. Los
candidatos regresaron a la reunión y Kyle Weatherly
fue recibido en la Junta.

Informes de los comités
Comité de Recreación - B. Baxter informó que no
habrá reunión del comité de noviembre. La próxima
reunión será el primer martes de diciembre a las 8:00
p.m. B. Baxter hizo una moción para gastar $150.00
en un DEA portátil y un botiquín de primeros
auxilios para los deportes al aire libre.
M. Woodruff Secundado. Moción aprobada por
unanimidad.

Comité de Marina - T. Zimmerly declaró que los
Dockmasters dobles están funcionando bien, 

Actas de la reunión de la Junta de Fideicomisarios - Viene de la página 2
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pero para ser legales, ambos debían ser contratados.
Moción para contratar a Jose Alicea y Jose Alicea
Senior como Dockmaster sin costo adicional para
el Distrito. B. Susdorf Secundada. Siguió la
discusión. T. Zimmerly rescindió la moción. T.
Zimmerly hizo una Moción para contratar a Jose
Alicea Jr. como Dockmaster y Jose Alicea Senior
como Asistente de Dockmaster. B. Susdorf
Secundada. Moción aprobada 7 a 1. S. Watkins
votó no. Adam Hange comentó que tenerlos a los
dos ha funcionado bien.
Personal y sueldos - T. Zimmerly presentó una
moción para contratar a Chad Saunders como
asistente de oficina por 10 a 15 horas a una tarifa
de pago de $ 14.00 la hora. La Junta votó
unánimemente para contratar a Chad Saunders
como asistente de oficina. T. Zimmerly hizo una
moción para contratar un puesto de
mantenimiento a tiempo parcial. B. Baxter
secundado. S. Watkins declaró que cuando
anunciemos el puesto, debe indicar que habrá una
verificación de antecedentes. Moción aprobada por
unanimidad.

Política y procedimientos: M. Woodruff hizo una
moción para aceptar el FOB para el FOB de la
puerta de la piscina 1026. T. Zimmerly Secundado.
Moción aprobada por unanimidad. Una corrección /
cambio propuesto al costo de reemplazo de FOB para
no residentes de Gate Access se enviará al Comité.

Artículos adicionales - B. Baxter propuso que se
coloque una versión en español del Banner en el sitio
web en enero. B. Baxter pidió voluntarios para doblar
el banner. Susan Donaldson informó que no había
recibido su Banner enviado por correo. S. Watkins
sugirió un programa de traducción. D. Rawlinson hizo
una moción para crear una versión en español del
Banner en línea. Esta moción volverá al comité.
Comentarios de los residentes: Adam Hange
cuestionó el estado del letrero del Distrito en la
entrada de la propiedad. Se comprobará.
D. Rawlinson hizo una moción para que se
levantara la sesión. B. Baxter secundado. Moción
aprobada por unanimidad. La reunión terminó a las
9:07 p.m.



Bayshore Banner Page 4: Diciembre 2021

Fecha: 11/11/2021  Hora: 7:00 pm
Lugar: Centro recreativo de Bayshore Gardens

Asistencia: Dan Rawlinson, Joyce Fisher, Susan
Donaldson, Marie Young, Gwen Norris, Jane King, Rose
Woodruff, Krystyna Nowakoski, Chris Grimsley, Mary
Ellen Wilson-Smith, Jeanne Murphy
Secretario: Acta de la reunión de octubre de 2021
aprobada como impresa en el Banner.
Tesorero: Joyce explicó el informe de tesorería
actualizado a los miembros de la Junta. Aprobado por
todos.
 
Presentación: Jeanne Murphy, John, Rob. Me gustaría
patrocinar East Coast Swing. $ 5 por pareja, $ 3
individual. Se aseguró la discusión sobre posibilidades
y opciones. Considere los lunes en el opuesto de las
Jam Sessions.

Asuntos anteriores:
Desayuno el 30 de octubre: 4 nuevos miembros; 1
huésped pagado. Total 21 personas. Asistieron 3 niños
para Halloween: Scavenger Hunt. Se tomaron
fotografías de los niños y se enviarán al Banner.
Primera venta de garaje anual de Bayshore Gardens ----
Regístrese con Dan o Joyce para que su casa
participante se identifique en un mapa de la
comunidad. La fecha de venta de garaje planificada es
el sábado 13/11/21 de 9 am a 1 pm. Los mapas de las
casas de ventas activas estarán disponibles en cada
hogar o recogerá uno en el Centro de Recreación antes
del día.

La Cena de Acción de Gracias está programada para 

Asociación de propietarios de viviendas de Bayshore Gardens: Diciembre

TU BAYSHORE GARDENS HOA ESTÁ AQUÍ PARA TI
$10.00 MEMBRESÍA FAMILIAR ANUAL

Nombre completo: _____________________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________ Teléfono: _____________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________

 Las cuotas anuales de membresía se pueden pagar en persona en el momento del evento o en la
oficina del distrito.

el jueves, 25/11/21 de 1 a 3 pm a $ 10 por persona. La
fecha límite para comprar boletos es el 19 de
noviembre y están disponibles llamando a Joyce al 941-
756-9255 o a Dan al 941-755-9388. Alimentos: 3 tartas,
pavo, jamón, relleno, salsa, salsa de arándanos, puré
de papas, camote, cazuela de ejotes verdes con cebolla
francesa, panecillos hawaianos, mantequilla, sal y
pimienta. Bebidas: Agua embotellada, café.
Si podemos patrocinar la Fiesta de Navidad para niños,
se llevará a cabo el domingo 19 de diciembre de 2021,
cancelada.

Nuevo negocio:
Desayuno de Navidad con Papá Noel el 11/12/21 de 9 a
11 a. M. Solicitaremos a la empresa de Trenes.
Examinaremos los bastones de caramelo y otros
artículos. Necesita publicidad de página completa para
este evento.
Comentarios:
Necesita mejores anuncios. Facebook para publicidad.
Los representantes de HOA deben estar abiertos al
cambio. No se pueden ver señales.
Agradecemos a todos los asistentes esta noche.
HOA da la bienvenida a cualquiera que se una a la HOA
para sus reuniones. Las reuniones se llevan a cabo el
segundo jueves de cada mes a las 7 pm, en nuestra
Sala de Juntas del Centro de Recreación.
La próxima reunión será el 9 de diciembre de 2021 a
las 7 pm.

La reunión terminó a las 8:45 pm
Respetuosamente,
Susan Donaldson
Secretario de la Asociación de Propietarios



Woodchoppers Club
 
Tenemos una reunión programada regularmente el
sábado 11 de diciembre a las 10 a.m. Diviértase antes
de la reunión en el desayuno de la Asociación de
Propietarios del 11 de diciembre (9-11) en el Hall. (Gratis
para miembros de HOA o por una pequeña tarifa).
2022 las membresías estarán disponibles después de la
reunión del 8 de enero (después de las elecciones). 
Una carpa de termitas para el edificio de la tienda está
programada desde el lunes 6 de diciembre hasta el
miércoles 8 de diciembre. Hay un letrero en la puerta de
la shop. La shop permanecerá cerrada durante la carpa.

Las instalaciones de sistemas de vacío y el montaje de
puestos de equipos con ruedas están en curso.
Podemos desmontar un par de las viejas mesas de
madera para reutilizar la madera tri-ply según sea
necesario. Es un esfuerzo de equipo. Por favor únase.
Los miembros deben llamar a un oficial si tienen
problemas para trabajar con algún equipo. La
instrucción sobre un equipo se puede programar con
cita previa. Los números de teléfono de los oficiales
están en la ventana delantera.

Los usuarios de la shop deben registrarse en la puerta y
limpiar después de usar la shop. 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. Los
números de teléfono de los dirigentes del club se
encuentran en la ventana frontal. Utilice equipo de
seguridad cuando utilice cualquier herramienta
eléctrica.

Nos vemos en nuestra reunión del 11 de diciembre en
la tienda. Marque su calendario.

Que todo sea seguro y productivo.
Gwen Norris

Es una cosa hermosa

Aunque ha estado médicamente oscuro
durante casi dos años, el punto brillante es
que, si estás leyendo esto, ¡lo lograste! Por
lo tanto, lleve a sus hijos o nietos al Centro
Recreativo el sábado 9 de diciembre entre
las 9 y el mediodía. Habrá panqueques
especiales y podrán jugar con los trenes y
visitar a Santa. Si no lo vemos, le deseamos
una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

Dan Rawlinson
941-755-9388

Venta de garaje para
propietarios de viviendas
y vigilancia del
vecindario

Qué resultado para nuestra primera venta.
Espero que todos lo hayan hecho bien. La
mayoría de las personas con las que hablé
disfrutaron mucho de la experiencia. Si tuvo
un buen día y le gustaría donar a cualquiera
de los clubes, puede dejar su donación en la
oficina o puedo ir a recogerla.

Muchas gracias por prestar atención a lo
que intentamos hacer.

Recuerda: si ves algo, di algo
Felices vacaciones

Dan Rawlinson
941-755-9388
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Visite bayshoregardens.org para obtener más información sobre la comunidad, el calendario del
distrito y las actas de la reunión de la Junta de Fideicomisarios. 505 personas visitaron el sitio
web el mes pasado



La Jam Sessions

La Jam Session se reúne el primer
y tercer lunes de 7 p.m. a 9 p.m.
en el Salón de Recreación. 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.
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Noche de juego

La noche de juegos no se llevará a
cabo en diciembre ni enero, pero
se reanudará nuevamente en
febrero. Esperamos que se una a
nosotros el segundo lunes de
febrero a las 7 pm.

Bunco Club

Únase a nosotros el martes 21 de
diciembre a las 7 pm. en el
Centro de Recreación para una
noche divertida de Bunco, un
desafiante juego de dados. El
costo es de $ 3.25 que paga los
premios de la noche.

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
1 de Diciembre

Sesión de trabajo
8 de Diciembre

Junta Directiva
15 de Diciembre

Listados de bienes raíces
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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 

Steve Watkins
Seat02@BayshoreGardens.org 

Belle Baxter, Comité de Recreación
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, secretaria, Comité de Políticas y
Procedimientos
Seat06@BayshoreGardens.org

Terry Zimmerly, Tesorero, Comités de Finanzas, Personal y
Salarios de Planificación a Largo Plazo
Seat07@BayshoreGardens.org

Barbara Susdorf, segunda vicepresidenta y comité de paisajismo
Seat08@BayshoreGardens.org

Barbara Greenberg, Comité de Estatutos
Seat09@BayshoreGardens.org

Dock Master - José Alicea celular 941-253-8109
Asistente del Dock Master - Jose Alicea Sr. - 941-277-3491

Banner: Kim Wind, webdesign@windstyles.com 

Coordinador de banner: Belle Baxter, bsgbot09abb@gmail.com

Gerente de la oficina de distrito - Gia Cruz
Horario de atención: de lunes a viernes, de 8am-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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ASUNTOS DE MANATEE CON EL COMISIONADO MISTY SERVIA

El reinicio de 2021 con un flan de queso

Las vacaciones de 2021 se perfilan para
sentirse "normales", y la mejor manera de
apreciar lo "normal" es vivir sin él por un
tiempo. Nada como vivir una pandemia para
poner las cosas en perspectiva
Me gustaría compartir una receta familiar
especial que disfrutamos durante las
vacaciones: Flan de Queso.
La familia cubana de mi esposo me ha
enseñado tantas formas deliciosas de
compartir la calidez y el amor de la
temporada, y espero que, si esta receta llega a
su mesa, le brinde la misma alegría.

Flan de Queso
Ingredientes:
¾ C de azúcar
4 huevos grandes
3 rebanadas de pan blanco, sin corteza
1 lata (14 oz) de leche condensada azucarada
1 cartón (8 oz) de queso mascarpone
1 taza de leche evaporada
⅔ C agua
3 cucharadas de mantequilla derretida
1 cucharadita de extracto de vainilla

Espolvoree azúcar en una sartén pesada y
cocine a fuego medio, revolviendo
constantemente con una cuchara de madera,
hasta que el azúcar se derrita y se ponga de
color marrón claro. Vierta rápidamente
caramelo caliente en un molde para pasteles
redondo de 9”, inclinándolo para cubrir el
fondo; dejar de lado. Se endurecerá y se
agrietará.

Combine todos los ingredientes restantes en 

una licuadora y procese hasta que quede 
 suave; vierta las natillas sobre el caramelo
en el molde para pasteles. Cubra el molde
para pasteles con papel de aluminio,
colóquelo en un molde grande y poco
profundo y agregue agua caliente en el
molde poco profundo, hasta una
profundidad de 1”.

Hornee a 350 grados durante 1 hora y 10
min. El centro debe estar ligeramente
líquido; el flan terminará de cocinarse a
medida que se enfríe.

Retire el flan del baño de agua; enfriar y
refrigerar durante la noche.
Afloje los bordes del flan con una espátula
de goma e invierta el flan en un plato para
servir con borde, dejando que la salsa de
caramelo salpique por encima.
Disfruta de nuestro regreso a la
normalidad y comparte un poco de amor
con tus amigos y vecinos.

Misty Servia es una comisionada del condado
de Manatee que representa al Distrito 4. Puede
comunicarse con ella en
misty.servia@mymanatee.org



BARCOS EN VENTA

Bristol 29,9 diseñado por Herreschoff. Perfecto para navegar por
la bahía y el golfo: el calado es de 3,5 o dejar caer la tabla central
durante un total de 7 '. Desarrollado por un Yanmar 2GM20.
Nuevas velas Doyle en 2018, nuevo enrollador de vela de proa
en 2017. Barco usado a la ligera desde entonces. Necesita cariño
que ya no puedo darle. Pidiendo $ 12,500. Contacto - 941-666-
8784
 
Zodiac Wave - Usado / Como nuevo en 2013; Inflable de 9 pies
con acceso al piso de aire y fueraborda de 5 hp. Funciona muy
bien: todo por $ 650 OBO. Contactar Jan 617-571-0279

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

EN VENTA

Sistema de balanceo de remolque Blue Ox: capacidad máxima de
peso de la lengüeta de 350 libras. Contactar Jan 617-571-0279

Muebles usados   para el hogar a partir de $ 10 - Llame a Dan 941-
755-9388

SE BUSCA AYUDANTE

Se necesita ayuda, ayuda, ayuda: Cualquier persona para quitar
las malas hierbas y trabajar en el jardín. Empezando $ 10 / hora o
pagado el por trabajo. Llame a Dan al (941) 755-9388
 
OFRESCO MI SERVICIO

Cuidado de mascotas y paseos: el residente de BG vigilará a su
mascota cuando viaje o pasee a su perro en esos largos días en
los que no pueda llegar a casa para hacerlo usted mismo. Gran
patio cercado para jugar. Para obtener más información, llame a
Judy 941-704-4577

VENTA DE GARAGE/YARD SALE 

Sábado 4 de diciembre de 8 a.m. a 2 p.m. 2405 S. Wellesley Dr.
(Muchos adornos navideños, artículos para el hogar, ropa para
hombres y mujeres, juguetes y ropa para niños)

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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Diciembre de 2021 Tabla de
mareas

 

Mamás de Bayshore Gardens
 

Juntemos a nuestros hijos para que jueguen en nuestro
hermoso parque infantil los miércoles a las 10 a.m.


