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Octubre 2022bayshoregardens.org

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

Asociación de Propietarios de Bayshore Gardens
Fiesta de Halloween y Casa Embrujada

DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE 18 A 20 H
Juzgamiento de disfraces, juegos y refrigerios. Centro recreativo de Bayshore Gardens



LOS PANCAKES SON UNA MANERA PERFECTA DE COMENZAR EL DÍA
EL SÁBADO 8 DE OCTUBRE DE 9 A 11

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE BAYSHORE GARDENS.
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GRATIS PARA MIEMBROS DE HOA - $4.00 NO MIEMBROS. MEMBRESIA FAMILIAR $10.00

Dónde encontrar información electoral del Boletín de AARP, julio/agosto de 2022 p. 9

aarp.org/electionguides
Proporciona información sobre el proceso de
votación desde el registro hasta el horario de
votación del día de las elecciones. Cubre 50
estados, dos territorios y el Distrito de Columbia.

ballotpedia.org
Cuenta con una herramienta (a la izquierda, debajo
de Elecciones 2022) que permite a los usuarios
ingresar su dirección para ver boletas de muestra.
Incluye información sobre contiendas nacionales y
estatales, así como medidas electorales relevantes.

Opensecrets.org
Detallar rigurosamente cómo los candidatos y los
comités de acción política recaudan y gastan el
dinero y quiénes son sus donantes.

vota411.org
Del Fondo de Educación de la Liga de Mujeres
Votantes. Permite a los usuarios ingresar una
dirección para encontrar información sobre

sus próximas elecciones. Vote411 también ofrece
información sobre carreras en todo el estado,
además de guías para ayudar a navegar el proceso
de registro y votación.

Votemart.org
Permite al usuario ingresar el nombre de un político
para buscar información, incluido el registro de
votación, discursos anteriores, fuentes de
financiamiento y calificaciones de grupos de interés.
La información sobre las medidas electorales y el
registro de votantes se encuentra en Navegación y
luego en Elecciones y candidatos.

Votemanatee.org
En este sitio web encontrará información para
votantes, candidatos y trabajadores electorales, así
como enlaces a sitios web estatales y federales
útiles.
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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

4 y 5 de octubre
12 de noviembre
6 y 7 de diciembre

octubre 12
9 de noviembre
14 de diciembre

26 de octubre
16 de noviembre
28 de diciembre 

Comité Sesión de trabajo Junta directiva

Del Comité de Recreación

Gracias a todos nuestros voluntarios por ayudar a que la parrillada del Día del Trabajo sea un gran éxito
para nuestra comunidad.

Gracias a nuestros jardineros, Phil, Todd, Randy y Tonya por asegurar que nuestro campo estuviera libre
de hormigas bravas y bien cortado.
Equipo de instalación y limpieza, John Crowell, Nick Van Horn, Brian Murphy. Don Brand, Kevin Fitzgerald y
Stephany B.
Maestro de la parrilla, Kyle Weatherly
Camareros, Julie Garner, Judy Drake, Melanie Woodruff, Dan Rawlinson, Don Brand.
Joyce Fisher: registrarse y generosas donaciones para la rifa de Avon.
Gavin Newton, Elijah Roberts y Ashley Miller – Juegos/carreras/actividades
Gracias a HOA Club, Garden Club y Yacht Club por sus contribuciones al evento.
Gracias a Melissa Your y Michael Gray, propietarios de Grey Photography, por la donación de su sesión de
retratos. La familia Weatherly fue la ganadora de la rifa y esperamos ver a su familia aquí en la pancarta.

Por favor, perdóname si me perdí algún nombre.

El próximo evento será un evento de diversión familiar con el tema de la risa entre Navidad y Año Nuevo.
Si desea ayudar a planificar o tiene alguna idea, envíe un correo electrónico a Jeanne Murphy a
seat02@bayshoregardens.org

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
5 de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre
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Asociacion de
Propietarios de
Bayshore Gardens
9 de septiembre de 2022 19:00

Asistencia: Dan Rawlinson, Joyce Fisher, Susan
Donaldson, Marie Young, Gwen Norris, Rose
Woodruff, John Woodruff, Melanie Woodruff,
Matilda, John Crowell, James Foy, Julie Garner.

Potluck: Había mucha comida y la comida era
genial.

Secretario: Las actas han sido publicadas en el
Banner. Moción para aceptar el acta de la reunión
de junio por Dan, segundo por Joyce, aprobado
por todos. No hubo actas para los eventos de la
reunión de julio y agosto.

Tesorero: Joyce explicó el informe de tesorería
actualizado a los miembros de la Junta. Moción
para aprobar el informe de Susan, secundada por
Dan, aprobada por todos.

Membresía: 56.

Fuentes de ingresos adicionales:
Folletos de Bayshore: 10 vendidos este año.
Baile en línea hasta la fecha $ 138
Clase de swing: $29
Invitados desayuno: $60
Subasta silenciosa: $11

Viejo asunto:
El evento del día del trabajo del 5/9/22 fue un
éxito. Algunos miembros de HOA asistieron con el
evento

Nuevo negocio:
Desayunos: el próximo desayuno será el 8 de
octubre de 2022. Panqueques, salchichas, jugo y
café.
Subasta silenciosa. Mantenga el precio de invitado
en $ 4 por persona.
Buscando Brunch --- puede que no sea posible r / t
Alquiler de salones.
Evento de Halloween --- los letreros son un
problema para anunciar los eventos. Considere
más voluntarios. O tal vez hacer una fogata con el
club náutico.

Cena del Día de Acción de Gracias para 2022. Se ha
reservado el salón. Cuesta $12 por persona para la
cena. Los boletos están disponibles llamando a
Joyce Fisher al 941-756-9255. La fecha límite para
comprar boletos es el 18 de noviembre de 2022. El
evento se llevará a cabo de 1 a 3 p. m. Las puertas
se abren a la 1 pm. Alimentos: 3 pasteles, pavos,
jamón, relleno, salsa, salsa de arándanos, puré de
papas, guiso de camote, guiso de judías verdes con
cebollas francesas, panecillos, mantequilla, sal y
pimienta. Bebidas: agua, café.

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 13 de octubre de 2022
a las 19 h.
Se levantó la sesión a las 8:10 p. m.

Respetuosamente,
susana donaldson
Secretario de la Comunidad de Propietarios

Lecciones de baile en línea
Únase a nosotros el segundo y cuarto lunes de
6:30 p. m. a 8 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. 



Club de Jardineria
Minutas del 12 de septiembre de 2022

La reunión fue llamada al orden por Gwen
Norris, Presidente a la 1:00. Miembros e
invitados reunidos en el Salón de Recreación.

Informe del tesorero: Marie Young anunció
que ahora tenemos 17 miembros pagados.

Sunshine: Judy Drake enviará una tarjeta de
condolencias a Suzanna Young desde el Club.

Pensamiento del día: Judy pasó el
"pensamiento del día", una caricatura.

Refrigerios – Agradecemos a Matilda Renovalez
por una variedad de refrigerios.

Nuevo negocio:
Hubo una pregunta sobre dónde nos
reuniremos en octubre ya que el Museo de Arte
y Fantasía de Marietta no está abierto hasta
después del Día de Acción de Gracias. Gwen
dijo que publicará una actualización en el
Banner (ver más abajo).

Gwen presentó a Karen Eckert y Catherine
Charles, maestras jardineras del servicio de
extensión del condado de Manatee de UF IFAS.
Presentación (resumen):
Karen Eckert presentó 'Florida-Friendly
Landscaping' comenzando con diapositivas que
muestran los movimientos globales de
aire/vientos y agua y cómo afectan nuestra
área.
· Nuestra temporada de verano (mayo –
septiembre) es nuestra temporada más larga.
· Podemos esperar 54” de lluvia anualmente.
· Temporada de verduras frescas Octubre –
Enero.
· Temporada de flores frescas de noviembre a
febrero. Temporada de hortalizas cálidas de
febrero a mayo.
· Referencia del calendario de plantación de
jardines:
https://edis.ifas.ufl.edu/publication/EP450
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El programa Florida-Friendly Landscaping tiene
nueve principios: 1. Lugar correcto, planta
correcta, 2. Eficiencia del agua, 3. Fertilice
apropiadamente, 4. Cubra con mantillo, 5. Atraiga
la vida silvestre, 6. Controle las plagas del jardín

Anuncios:
Master Gardener Plant Fair Sábado, 1 de octubre
de 2022, en su oficina en 1303 17th St West,
Palmetto, Fl (8 am a 1 pm)

Clínicas para plantas: Las clínicas móviles para
plantas de Master Gardener Volunteer están
actualmente programadas para los primeros
jueves en St. George's Episcopal Church (912 63rd
Ave. West, Bradenton.) el 6 de octubre, el 3 de
noviembre y el 1 de diciembre (de 9:00 a. m. al
mediodía). Traiga sus preguntas, ejemplos de
plantas y errores (en una bolsa/recipiente
sellado).

Terminamos a las 2:30 PM.

NUEVO: Reunión del club de jardinería -
NUEVO: Venta anual de plantas de Master
Gardener el sábado 1 de octubre de 2022. Nos
reuniremos en el estacionamiento de nuestro
Centro de recreación puntualmente a las 10:00
a.m. Inmediatamente compartiremos el viaje con
la venta de Master Gardener Plant (UF/IFAS
Manatee County Extension Office, 1303 17th St
W, Palmetto, FL 34221). Nativos, arbustos,
árboles, enredaderas, hierbas, orquídeas,
mariposas, comestibles y más. – Esta es una gran
oportunidad para comprar excelentes plantas y
apoyar nuestro programa de jardineros maestros
del condado de Manatee.

gwen norris
(941.201.8832)



Se acercan las vacaciones y tal vez un clima más
fresco.

Los eventos planeados son
· Hoguera de Halloween,
· Oktoberfest,
· Desayuno HOA, siempre segundo sábado 9 a 11.
· Cena de Acción de Gracias a sólo $12 por
persona. Asegúrate de tener tu boleto.

La gente ha estado preguntando sobre una venta
de ático para recaudar fondos, estamos buscando
una fecha a principios del año 2023.

Los alquileres de salas son lo que nos ayuda a
mantener nuestra evaluación baja.

El orgullo de nuestra comunidad es mostrar más
casas y excelentes reparaciones debido 
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Es algo hermoso a más propiedad y tal vez menos alquileres.

También la gente preguntaba acerca de una lista de
iglesias en nuestra área. El Distrito no puede hacer
esto porque somos un gobierno y hay una cosa
llamada iglesia y estado. Sin embargo, un grupo de
propietarios podría formar un club, calificar con la
Oficina y podrían enumerar y administrar las iglesias
que desean participar.

Como saben, su Vigilancia Vecinal ahora es parte de
la Asociación de Propietarios. La membresía en
estos grupos cuesta solo $10 al año para todos los
eventos y acontecimientos.

RECUERDE: tenga cuidado con sus vecinos y si ve
algo, dígalo. Alguaciles del condado de Manatee 941-
747-3011 extensión 2260.

Hablar contigo el próximo mes Dan 941-755-9388 en
cualquier momento

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

Harold Donaldson ha trabajado arduamente este
verano para instalar las tuberías elevadas en el lado
oeste del Taller. Gracias Haroldo. Todavía tenemos
que tener una "fiesta" de pegado de tuberías. 

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 

CLUB DE LEÑADORES
Nuestra próxima reunión es el sábado 8
de octubre de 2022 a las 10 a. m. en la
Tienda. Una lista de temas para la
discusión:
· Terminar el sistema de vacío lado este y
oeste.
· Discutir/crear lenguaje para los
Estatutos para limitar el tiempo que un
proyecto puede ocupar espacio en el
Taller.
· Reposición de herramientas sustraídas.
· Programa de mantenimiento de
herramientas propuesto (lista).
· Necesitamos un afilador de hojas
profesional para hojas de sierra.
· Sistema de seguridad para la Tienda.

La tienda había sido asaltada en algún
momento a fines de agosto o principios
de septiembre. Si tienes alguna
información o crees que viste algo, por
favor repórtalo. Nuestro número de caso
es 2022-019674 Robo en carpintería.
Discutiremos qué herramienta(s)
necesitamos reemplazar de inmediato.

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 están disponibles
al final de la reunión y en la Oficina del Centro de Recreación durante su horario habitual. Todas las
membresías vencen en enero.

Tenemos una Reunión programada el Sábado 8 de Octubre en la Tienda a las 10 AM. Te veo allí.
Esté atento a las notificaciones de Work Shop en el Banner, correos electrónicos y tarjetas postales.

gwen norris



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

Bayshore Banner Página 8: Octubre 2022



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

Limpieza de la casa: si está buscando una buena señora de la
limpieza con excelentes tarifas y referencias, llame a Brandie Wilson
con Miss Miscellaneous LLC. Limpio casas, vehículos recreativos,
apartamentos, oficinas y limpiezas de entrada y salida. No me
importan los animales. Llama al 941-840-9261

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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Octubre 2022 Tabla de mareas


