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Salvavidas Certificados
La temporada de piscinas se acerca
rápidamente y estamos buscando
residentes del Distrito que ya estén
certificados o estén 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 más información.

Cambio de foto del reloj
del 14 de enero de 2023

(De izquierda a derecha)
Morris Raymer, Tung
Nguyen, Gerri Klemm,
Dan Rawlinson, Cindy
Raymer, Bob Gargiulo,
Becky Prouty y
juan lindsey

El club náutico de Bayshore Gardens se reunirá el jueves 16 de marzo a las 6:30 p. m. La reunión incluye una
cena compartida y una presentación. El orador de este mes será nuestro propio John Lindsey, quien dio una
charla sobre whisky escocés hace un par de años y se ha expandido a la mixología. Él va a hablar sobre
cómo mezclar diferentes bebidas y la historia, así como también cómo se hacen. Es interesante cómo la
prohibición en los Estados Unidos cambió la forma en que se hacían muchas bebidas y el resurgimiento del
movimiento de cócteles artesanales a principios de los 90 se ha remontado a las bebidas de principios del
siglo pasado. Si asistió a la última charla, entonces sabrá qué esperar.



Distrito de parques y recreación de Bayshore Gardens
Reunión de la Junta de Síndicos

miércoles, 28 de diciembre de 2022, a las 19:00

Preliminares - Se pasó lista y se estableció
quórum. La reunión fue convocada a las 7:01 p.
m. por el primer presidente Dan Rawlinson. Se
realizó el Juramento a la Bandera.

Fideicomisarios asistentes: Barbara
Greenberg, Barbara Susdorf, Terry Zimmerly,
Melanie Woodruff, Dan Rawlinson y Belle
Baxter

Fideicomisarios que no asistieron: Jeanne
Murphy, Morris Raymer y Kyle Weatherly

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

Aprobación de Actas -
    • B. Baxter hizo una moción para aceptar las
actas de la reunión de la Junta del 26 de
octubre. B. Susdorf secundó. La moción fue
aprobada por unanimidad.
    • B. Susdorf hizo una moción para aceptar
las actas de la reunión de la Junta del 16 de
noviembre. M. Woodruff secundó. La moción
fue aprobada por unanimidad.
    • B. Susdorf hizo una moción para aceptar
las actas de la sesión de trabajo del 14 de
diciembre. B. Baxter secundó. La moción fue
aprobada por unanimidad.

Informe del tesorero: T. Zimmerly presentó
un nuevo formato para las finanzas mensuales
que imita el presupuesto. Ya no mostrará el
gasto mensual, sino la cantidad gastada hasta
la fecha y lo que asignamos en el presupuesto.

M. Woodruff hizo una moción para aceptar el
nuevo formato para el Informe del Tesorero. B.
Susdorf secundó. Moción aprobada, 5-1 B.
Greenberg votó no.

M. Woodruff hizo una moción para aceptar el
informe del Tesorero, B. Susdorf lo secundó. La
moción fue aprobada por unanimidad.

Informe del Comité de Fideicomisarios:
    • Política y Procedimiento - M. Woodruff aconsejó No
Reportar. La próxima reunión será el martes 3 de enero de
2023 a las 7:30 p. m. Inmediatamente después de la Reunión
de Organización de la Junta.

Informe del Gerente de la Oficina del Distrito
Gia creó calendarios para incluir la fecha de vencimiento de
los artículos en la oficina y las fechas de las reuniones del
comité y la junta.
Gia presentó dibujos para un nuevo cobertizo para el puerto
deportivo. Hubo discusión sobre tamaño, contenido, costo.
No se llamó a votación; La junta necesita más información.
Capacidad cuestionada de los constructores. Vuelva al
comité.
La reunión del Comité de Marina se llevará a cabo el
miércoles 4 de enero de 2023 a las 7 p.m.

Asuntos pendientes: M. Woodruff busca comentarios para el
libro de referencia de RFP. M. Woodruff solicitó a los
Fideicomisarios que revisaran la Lista de Verificación de
Licitaciones/Adquisiciones para votar.

Negocios nuevos: ninguno

Comentarios de residentes

Morris le pidió a D. Rawlinson que mencionara que está
considerando reasignar algunos de los presidentes de los
comités en la reunión organizativa.

Anuncios para clubes y organizaciones

Sharon Denson informó que la clase de capacitación CERT
comenzará en enero en Trailer Estates los martes por la
noche.

Presentó a Laura Ruiz, especialista sénior en servicios a los
vecindarios del condado de Manatee.

T. Zimmerly hizo una moción para que se aplazara la
reunión. B. Susdorf secundó. La moción fue aprobada por
unanimidad.
Reunión clausurada a las 7:42 p.m.
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Con CAROL D. profesional del fitness durante 42 años, ¡Carol ha enseñado Zumba durante 17 años!
¡Todos los niveles son bienvenidos para disfrutar de un entrenamiento cardiovascular seguro y lleno de

diversión con excelente música, desde ritmos latinos hasta Golden Oldies y nuevas canciones!
Ubicación: Bayshore Gardens Rec. Centro

 
Todos los martes a las 10 a. m. a partir del 7 de marzo

$5.00 por persona; Por clase.

CALLE. DESAYUNO DE PANCAKES
DEL DÍA DE PATRICK

 Sábado 11 de marzo de 9 am a 11 am
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE

BAYSHORE GARDENS.

GRATIS PARA MIEMBROS DE LA HOA / $4.00
NO SOCIOS / MEMBRESIA FAMILIAR $10.00

Jardines de la costa de la
bahía

Reunión de la HOA
 

Aperitivos y Postres Potluck
Jueves 9 de marzo a las 19 h

 
Ponente: Lori Anderson de la agencia de

seguros Moore, Fowinkle & Schroer
Ella hablará y responderá preguntas
sobre el seguro de propietarios de

viviendas.
 

HOA da la bienvenida a cualquier
persona a unirse a la HOA para sus

reuniones.

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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Posible cambio de cláusula por ley para
discutir: el 'límite de compra de $ 75 sin
voto'.
Terminando las reparaciones de la puerta
trasera.
Posible luz solar para brillar en la puerta del
edificio.
Se inspeccionaron las mangueras de aire
viejas y se planificaron las posibles
reparaciones.
Estábamos buscando nuevos sacapuntas.
Discusión sobre la necesidad de parchear y
pintar el piso.
Preguntas bancarias.

CLUB DE CORTALEÑAS

Tenemos una reunión programada el sábado 11
de marzo a las 10 am en la Tienda. Las
membresías 2023 están disponibles en la Oficina
durante el horario comercial normal y después
de la reunión. Las membresías cuestan $30.

Estos son algunos elementos de la reunión:

Esperamos que los Fideicomisarios consideren
reemplazar la herramienta robada (robo el año
pasado).

Gwen Norris, secretaria

HOA y vigilancia vecinal

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

Habrá un desayuno de panqueques del día de San
Patricio el sábado 11 de marzo de 9 am a 11 am en el
salón de recreación.

Nuestras reuniones siempre se llevan a cabo el segundo
jueves de cada mes a las 7:00 pm en el Salón de
Recreación. Ven a disfrutar de nuestra comida
compartida y danos tu opinión y sugerencias. La
próxima reunión se llevará a cabo el 9 de marzo con los
oradores Lori Anderson de Moore, Fowinkle & Schroer
Insurance Agency. Ella hablará y responderá preguntas
sobre el seguro de propietarios de viviendas.

¡Recuerda que estamos todos juntos en esto! ¡¡Si ves
algo, di algo!! Para emergencias
llame al 911 o a la línea de no emergencia de la oficina
del alguacil del condado de Manatee al 941-747-3011
Ext: 2260 o
llame a Dan Rawlinson, que está disponible en cualquier
momento al 941-755-9388.

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

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

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

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



Asociacion de Propietarios de Bayshore Gardens
febrero 2023

Fecha: 9/2/2023 Hora: 19:15
Lugar: Centro Recreativo Bayshore Gardens

Asistencia: Dan Rawlinson, Susan Donaldson,
Joyce Fisher, Gwen Norris, Marie Young,
Suzanna Young, Barbara Susdorf, Terry Zimmerly,
Kathy Rowe, Tom Shaw, Vincent Villalobos,
Daryl Cordero, Don Brand.

Sesión iniciada: Dan Rawlinson.

Juramento de Lealtad.

Cumplimiento del Código: Alex Kogel, Ernie
White. Folleto distribuido. Aplicación para fotos de
violaciones de código usando Manatee311. Code
Enhancement está bajo Public Safety. Code
Compliance ayuda con los permisos, por ejemplo.
El sitio web es: mymanatee.org

Secretario: Las actas de enero estaban en el
Banner.
Tesorero: Informe diferido.
Membresía: Es un año nuevo—2023. Hay 30
miembros por año.

Viejo asunto:
Desayuno de panqueques de enero --- había 36
adultos y 4 invitados en el desayuno de enero.
Nosotros
17 nuevos miembros se unieron a HOA.

Las clases de baile en línea son todos los lunes por
la noche a las 6 pm. El costo es de $4 para solteros
y $7 para parejas.
¡Únete a la diversión!

Nuevo negocio:
HOA patrocina clases de Zumba los martes por la
mañana de 10 am a 11 am a partir del 7 de marzo.
2023. La tarifa es de $5 por clase.

El desayuno de panqueques de febrero es el
11/02/2023 a las 9 am. Los cocineros son Marlene y
Garth. Joyce lo hará

recoger dinero. Los miembros de HOA son gratis, $ 4 por
persona para invitados. Dan compró alimentos:
panqueques, salchichas, huevos, jugo, agua, café.

18 de febrero de 2023 -- Venta de ático. Horario: 8 am a 1
pm. Mesas $10 cada una. 20 mesas vendidas hasta
ahora. Venderemos donas, pasteles, café y agua
embotellada. Gwen y Winnie se encargarán de las ventas.
Determinar el método para asignar tablas. Las
donaciones se entregarán a la Escuela Primaria
Bayshore. Dan se ha reunido con el director de la escuela
sobre la donación.
Comité de Signos -- Gwen, Suzanna. Se crearon letreros
de venta en el ático.

9 de marzo de 2023: Comida compartida y reunión con
aperitivos y postres. La oradora invitada será Lori
Anderson de Moore, Fowinkle and Schroer Insurance Co.,
quien compartirá información sobre seguros para
propietarios de viviendas.

11 de marzo de 2023: desayuno de panqueques de San
Patricio

25 de marzo de 2023: noche de juegos de vino y queso
Se pide a todos que traigan vino o queso para compartir.

Se necesitan VOLUNTARIOS para la búsqueda de huevos
de Pascua para niños en abril. Llame a Joyce al 941-756-
9255 para
más detalles.

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 9 de marzo de 2023 a las 19
h. Se levantó la sesión a las 8:15 pm.

Respetuosamente,
susana donaldson
Secretario de la Comunidad de Propietarios
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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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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. .

Es una cosa hermosa

¡¡Feliz Invierno Florida!! Para cuando lea esto, su piscina estará completa o casi completa. ¡¡¡Esto hará felices
a todos!!! Hubiera estado listo antes, excepto por algunos de los detractores y un Fideicomisario que no
entiende todo lo que él o ella sabe sobre la cohabitación al estilo estadounidense. Ejemplo: inocente hasta
que se pruebe su culpabilidad.

¿Asistió a la Reunión de Propietarios / Potluck, visitó una iglesia local, salió a caminar o simplemente saludó
a su vecino? El tiempo sigue pasando, nuestros hijos siguen creciendo y no nos hacemos más jóvenes.
Recuerda, nunca te arrepientas de un día en la vida: los días buenos nos dan felicidad, los días malos dan
experiencia. Los peores días nos dan lecciones, y los mejores días nos dan recuerdos.

¿Conoces al nuevo Comodoro del Yacht Club, Morris Raymer? ¡El Yacht Club tiene muchas ideas divertidas
para las familias este año! Recuerda que no necesitas tener un bote para unirte y por solo $20 al año. Eso
incluye bailes, cenas y reuniones por invitación. Nos reunimos el tercer jueves de la mayoría de los meses
en el Centro Recreativo de Bayshore Gardens y tenemos oradores invitados. Quién sabe... ¡Te gustaremos y
te necesitamos!

Como siempre, consulte su Banner de Bayshore y el sitio web del distrito (bayshoregardens.org) para
los clubes y eventos locales.

Es algo hermoso - Dan Rawlinson 941-755-9388
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Club de jardineria de Bayshore Gardens

Las orquídeas pueden vivir más que las
personas.
La mayoría de las orquídeas tienen solo un
hongo correspondiente que pueden
consumir.
Algunas orquídeas quieren pleno sol, otras
solo luz brillante.
Algunas orquídeas son muy fragantes.
Algunos quieren permanecer húmedos
mientras que otros quieren secarse entre
lluvias y riegos.
Los horticultores y recolectores mantienen
un “libro genealógico” del patrimonio de sus
plantas. (Así que... quédese con la etiqueta
de la planta).
A algunas orquídeas les gusta el sphagnum,
algunos sphagnum muy compactos,
mientras que otros no necesitan ningún
medio.
 Algunas orquídeas crecen tan altas que la
planta debe atarse cerca de la parte inferior
del árbol o estructura.
Tuvimos una visita maravillosa y aprendimos
mucho. Si tienes la oportunidad, visita
Palmer Orchids. Palmer Orchids realizará
una jornada de puertas abiertas los días 10,
11 y 12 de marzo.

10 de febrero de 2023

Visita a Palmer Orchids: Los participantes
viajaron en auto compartido a Palmer Orchids,
22700 Taylor Dr, Bradenton.

El hijo de Robert Palmer, Jake, se presentó y
luego se lo entregó a Glen, un consultor y
experto en orquídeas. Dieciocho asistieron a la
presentación informativa. Aprendimos sobre
varias especies de orquídeas (Vandas,
Dendrobiums, Cattleyas, Oncidiums,
Paphiopedilum y Phalaenopsis) e híbridos.
Admiramos las orquídeas por todas partes y en
los invernaderos. Muchos de nosotros
compramos una orquídea o dos de nuestra
elección.

¿Sabías?

Matilda Renovalez horneó los refrescos de
cuadritos de limón que se compartieron con
agua y papas fritas. Gracias, Matilde.

Marlene Durgin fue la organizadora de esta visita
a Palmer Orchids. Gracias, Marlene.

2023 Oficiales:
Presidente: Judy Drake
Vicepresidente: Sally Couey
Tesorera: Marie Young
Secretaria: Gwen Norris
Comité Sunshine: Marlene Durgin
Pensamiento del día persona: Jean Corbin
Lista: Joyce Fisher
Miembros llamantes: Matilda Renovalez

PRÓXIMO

6 de marzo (lunes) 1:00 p. m. Marlene Durgin
dará una presentación sobre cómo criar
mariposas monarca, a la 1:00 p. m. en el Salón.
Marie Young proporcionará refrigerios. Una
reunión precederá a la presentación.

14 de abril (viernes) Visitamos el Museo de Arte y
Fantasía de Marietta (2121 N Tamiami Trail,
Sarasota, FL 34234). Compartiremos el viaje
desde el Salón a la 1:00. y luego en

1 de mayo (lunes) Gary de Plant Place dará una
presentación a la 1:00. Marque sus calendarios.

Gwen Norris, secretaria
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Bienes raíces en Bayshore Gardens

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 la Iglesia Oak Pointe.

¡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.

El horario de verano comienza el domingo 12 de marzo de 2023 a las 2:00 a. m.
En este momento, ¡"saltamos hacia adelante" una hora!



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, 1er Vicepresidente de Planificación a Largo
Plazo y Comités de Comunicación (Web/Banner)
Seat05@BayshoreGardens.org

Vacant
Seat06@BayshoreGardens.org

Terry Zimmerly, Tesorero, Personal y Salarios
y Comités de Finanzas
Seat07@BayshoreGardens.org

Barbara Susdorf, Comité de Paisajismo
Seat08@BayshoreGardens.org

Barbara Greenberg, 
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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Visite bayshoregardens.org para obtener más información sobre la comunidad, el calendario del distrito y
las actas de las reuniones de la Junta Directiva. 905 personas visitaron el sitio web el mes pasado



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

VARIOS

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

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, Notario. 941.809.1318 |
StacyFloridaLife@gmail.com |
FloridaLifeRealEstateAgency.com



Marzo 2023 Tabla de mareas


