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FYI – De la Junta
Un fideicomisario ha pedido a los residentes que
por favor no usen las redes sociales para presentar
un caso contra los miembros de la Junta con los que
no están de acuerdo. Su razonamiento tiene
sentido: la información negativa sobre un
fideicomisario podría convertirlo en un objetivo
para una reacción física peligrosa. Esto se vuelve
aún más serio cuando los fideicomisarios tienen
familias o miembros de la familia que viven cerca.

Las redes sociales son una excelente manera de
mantenerse en contacto con familiares y amigos
que viven lejos, o incluso averiguar qué está
pasando en su vecindario. Pero no debería ser la
única fuente de información. Ha habido alguna
discusión en Nextdoor sobre la piscina. No toda la
información es correcta. Sí, el trabajo va a costar
mucho dinero. No, no se ha firmado un contrato: el
contrato ha sido revisado y actualizado por nuestro 

abogado. Los fideicomisarios recibieron copias para
revisar y discutir en la reunión de la Junta de marzo. El
Síndico que pidió a los residentes que no identificaran
a los miembros de la Junta fue nombrado en una
publicación reciente en las redes sociales que resultó
en su renuncia a la Junta.

Como residente de Bayshore Gardens, está invitado a
unirse a uno de los muchos clubes y comités. Puede
asistir a cualquier reunión publicada para obtener
información directa sobre la Junta y sus actividades.

La Junta se reúne mensualmente: consulte el
calendario en la versión impresa del Banner o ingrese
en línea a bayhoregardens.org para averiguar si
podría asistir a la próxima reunión. O comuníquese
con un fideicomisario: los correos electrónicos se
anotan en cada número del Banner. Ven a hablar con
nosotros, cara a cara, y deja más espacio en las redes
sociales para fotos de bebés y chistes de papá.



Distrito de Parques y Recreación
de Bayshore Gardens
Reunión de la Junta de Síndicos
Miércoles, Febrero 23, 2022 @ 7:00 PM

Preliminares - Se tomó la votación nominal y se
estableció un quórum. Se llevó a cabo el Juramento
de Lealtad. Se abre la sesión a las 19:01 horas por
el Presidente Morris Raymer

Fideicomisarios asistentes - Jeanne Murphy,
Barbara Greenberg, Barbara Susdorf, Terry
Zimmerly, Melanie Woodruff, Morris Raymer, Dan
Rawlinson, Belle Baxter y Kyle Weatherly.
También asistió -Gia Cruz, Gerente de la Oficina del
Distrito. 

Aprobación de las Actas - D. Rawlinson hizo una
moción para aprobar las actas de la Reunión de la
Junta del 26 de enero  . K. Weatherly Secundado.
Moción aprobada 8 a 1. J. Murphy votó no. D.
Rawlinson presentó una moción para aprobar las
actas de la Sesión de Trabajo del 9 de febrero  . M.
Woodruff Secundado. Moción aprobada, por
unanimidad. 

El Presidente cambió el orden del orden del día y
pidió una moción para aceptar la RFP. Después de
mucha discusión, K. Weatherly hizo una moción
para aceptar la actual RFP de la piscina con la
adición de la eliminación de escombros. B. Baxter
secundado. Moción aprobada, por unanimidad.
Informe del Tesorero - El informe se adjuntó a la
agenda; sin embargo, el tesorero informó que la
información no era correcta. T. Zimmerly aconsejó
que habrá suficiente dinero para reparar la piscina,
sin mucho para cubrir una emergencia.

Se habló de que la reparación de la piscina era una
emergencia. Después de varios intentos, M.
Woodruff hizo una moción para hacer que la
reparación de la piscina fuera una emergencia
porque la piscina se está degradando, ha estado
goteando y no tenemos idea de lo que está
sucediendo debajo de la piscina. La posible erosión
destruiría la piscina. D. Rawlinson Secundado.
Moción aprobada 8 a 1. B. Greenberg votó no.
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La bomba para distribuir productos químicos a la
piscina también debe ser reemplazada. El alcance
del trabajo no se incluyó en la oferta de Xecutive
Pools. Esto podría agregar otros 5,000 a la oferta
de Xecutive Pools ($ 315,000).

K. Weatherly hizo una moción para aprobar $
330,000 para la reparación de la piscina. B. Baxter
secundado. Moción aprobada 8 a 1. B. Greenberg
votó no.

M. Raymer dio la bienvenida a la invitada Simone
Peterson del condado de Manatee a la reunión.
Informe del Gerente de la Oficina del Distrito - La
compañía actual de orinales porta cubrirá el costo
del retador para el próximo año. Gia pidió un
consenso sobre la ubicación de las plazas de
aparcamiento para discapacitados en el recreation
center. Las opciones son dejarlos como están,
eliminar un lugar de estacionamiento regular y
hacer un espacio adicional para discapacitados, o
dos espacios para discapacitados en cada extremo
con dos espacios regulares en el medio. Se
expresó preocupación por la capacidad de los
vehículos de emergencia para acceder a la zona de
la piscina. 

José Jr. ha renunciado como Dockmaster. T.
Zimmerly hizo una moción para nombrar a José Sr.
como Dockmaster. K. Weatherly Secundado.
Moción aprobada, por unanimidad.

Tanto los asistentes de mantenimiento como los
de oficina renunciaron. T. Zimmerly hizo una
moción para contratar a Tanya a tiempo
parcial en mantenimiento y ayuda en la oficina
a $ 14.00 por hora. J. Murphy Secundado.
Moción aprobada, por unanimidad.
Informes del Comité

Marina - Las dos personas de Duncan con la
capacidad de arreglar la fuga en la pared sur del
puerto deportivo han renunciado. Randy logró
arreglarlo él mismo. 
Un subcontratista de FPL finalmente ha ejecutado
un nuevo cable desde la calle 26 hasta el nuevo 

Continúa en la página 3



transformador. FPL no podrá instalar el
transformador hasta finales de marzo, luego
Duncan podrá terminar el trabajo eléctrico y
recibir su cuota final.

No hay nueva información sobre la nueva
estación de bombeo.

Política y Procedimiento - M. Woodruff hizo una
moción para aceptar el Cargo al Comité de
Paisajismo. K. Weatherly Secundado. Moción
aprobada, por unanimidad. M. Woodruff hizo
una moción para aceptar el Procedimiento de
Registros Públicos - 1034PP. K. Weatherly
Secundado. Moción aprobada, por unanimidad.
M. Woodruff hizo una moción para aceptar la
Política de Registros Públicos - 1034P. K.
Weatherly Secundado. Moción aprobada, por
unanimidad. La próxima reunión será el martes 1
de marzo a las 7 PM.

Recreación - Softbol, t-ball y otros equipos
recreativos exteriores se ordenarán a medida
que el clima se vuelva más cálido. No hay reunión
del Comité de Recreación en marzo. B. Baxter
anunció que Drop in Volleyball comenzará de
nuevo el jueves 17 de marzo.

Planificación a largo plazo - T. Zimmerly informó
que la reunión de la Encuesta había sido
cancelada y que no tenía más que informar.

Actas de la reunión de la Junta de Síndicos - Continuación de la página 2

M. Raymer abrió la única licitación para reparar la
piscina. Fue de Xecutive Pools por $310,201.41.
K. Weatherly hizo una moción para aceptar la oferta de
Xecutive Pools. J. Murphy Secundado. Moción
aprobada, por unanimidad. Sujeto a revisión por el
abogado.

Comentarios de los residentes - Sharon Denson
informó que había hablado con el Condado y que se
hará un alojamiento para permitir que el Distrito
instale un baño permanente con agua corriente y
conexión a la alcantarilla como parte de la nueva
estación de elevación. El dibujo arquitectónico será
proporcionado por el Condado: todo lo que el Distrito
tiene que hacer es comprar el edificio modular y los
accesorios que cumplen con la ADA y contratar al
plomero para que haga las conexiones.
K. Weatherly solicitó a los asistentes que se abstengan
de usar las redes sociales para expresar su desacuerdo
con los miembros de la Junta. Como voluntarios, los
fideicomisarios y sus familias no deben convertirse en
blanco de posibles actos de agresión causados por
comentarios hechos en las redes sociales.

T. Zimmerly presentó una moción para que se
levantara la sesión. K. Weatherly Secundado. Moción
aprobada, por unanimidad. Se levanta la sesión a las
20:33 horas

Respetuosamente presentado
Anita Belle Baxter
Secretario interino

Asociación de Propietarios de Bayshore Gardens
Su Asociación de Propietarios y Neighborhood Watch organizarán un desayuno de panqueques de Pascua el
sábado 9 de abril de 9 a.m. a 11 a.m. en el Centro de Recreación. Venga a disfrutar de un delicioso desayuno
con el Conejo de Pascua, Jeanne y la tripulación, pueden sorprenderlo y sorprenderlo. El desayuno es gratuito
para los miembros de la Asociación de Propietarios. Conviértase en miembro, solo cuesta $ 10 al año por
hogar. Si no es miembro, aún puede asistir por solo $ 5.00. También necesito tres voluntarios para ayudar con
el desayuno. Comuníquese con Dan al 941-755-9388 para obtener más información.

No olvide venir a su reunión / comida de la Asociación de Propietarios y Vigilancia Vecinal que se lleva a cabo
el segundo jueves de cada mes a las 7 p.m. en el Salón de Recreación.

Trae tus opiniones, ideas y un plato para compartir. ¡Espero verte allí! Dan - 941-755-9388.
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Bayshore Gardens Real EstateEs algo hermoso

Todos sobrevivimos a la epidemia, ahora es
el momento de algunas cosas divertidas
que pediste.

· El baile en línea comenzó el 28 de marzo
de 2022. Se llevará a cabo los días 2 y 4 de
cada mes de 6:30 a 8:00 PM en el Salón de
Recreación. El costo es de solo $ 4.00 por
persona o $ 7.00 por pareja.
· Ven a ver la Jam Session los días 1 y 3 de
cada mes de 7:00 a 9:00
PM en el Salón de Recreación. Puedes venir
y tocar un instrumento, cantar o
simplemente escuchar a todos¡¡La mejor
parte... es gratis!!

No olvide venir a la Asociación de
Propietarios y a las Reuniones de Vigilancia
Vecinal que se llevan a cabo el segundo
jueves de cada mes a las 7 p.m. en el Salón
de Recreación. En abril disfrutaremos de
sopa y ensalada. Trae tus opiniones, ideas y
algo para compartir o un pequeño postre.
También organizaremos un desayuno de
panqueques de Conejo de Pascua con
salchichas, huevos, salsa de salchichas y
galletas el 9 de abril de 9 a.m. a 11 a.m. en
el Salón de Recreación.

Todos los clubes que se están reuniendo
ahora revisan tu calendario de Banner para
conocer las fechas y horas.

¿Se ha tomado el tiempo para ver su
hermosa área de recreación y agradecer a
los trabajadores que lo hacen posible? ¡¡Es
algo hermoso!! – 

Dan Rawlinson está disponible en cualquier
momento al 941-755-9388

Vigilancia Vecinal
Neighborhood Watch se trata de que los vecinos ayuden a
los vecinos: cuide a sus tres vecinos al otro lado de la calle
de usted a la izquierda y a la derecha y, si ve algo, ¡diga
algo!

Para emergencias, llame a la Oficina del Sheriff del
Condado de Manatee al 941-747-3011 Ext: 2260.
O si tiene comentarios o quejas, llame a Dan 941-755-9388.

Los días 5, 6 y 7 de mayo, la Biblioteca Friends of the South Manatee (Calle 26) patrocinará una
venta de libros durante el horario habitual de la biblioteca. Habrá libros de todo tipo, tamaño,

forma y género disponibles..
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Woodchoppers Club
 
Las membresías de 2022 están disponibles en la
Oficina del Centro de Recreación durante su
horario regular.

Hemos priorizado nuestros proyectos en curso.
El acabado del sistema de vacío en el lado este
de la tienda es el primero, luego el montaje de
los dos nuevos soportes de herramientas (con
ruedas) es el segundo. Se fijó un taller de
trabajo para el 23 de marzo (el progreso estará
en el artículo de mayo).
Recuerde: Los miembros deben llamar a un
oficial si tienen problemas para trabajar con
cualquier equipo. La instrucción sobre un
equipo se puede establecer con cita previa. Los
números de teléfono de los oficiales están en la
ventana frontal.

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 oficiales del
club se enumeran en la ventana frontal. Use
equipo de seguridad cuando use cualquier
herramienta eléctrica. Los usuarios de la tienda
deben iniciar sesión en la puerta y limpiar
después de usar la tienda.

Marque sus calendarios para la reunión del 14
de mayo en la tienda a las 10 AM. 

Gwen Norris

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

1er miércoles del mes a las 6:30 pm en el Salón de
Recreación
2 de noviembre y 7 de diciembre

1er jueves del mes a las 5:30 pm en Picnic Table by
Volleyball Net
7 de abril, 5 de mayo, 2 de junio, 7 de julio, 4 de agosto, 1
de septiembre y 6 de octubre

Sesiones improvisadas
La Jam Session se reúne el 1er y 3er lunes de 7pm a 9pm
en el Recreation Hall. 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.

Noche de juego
La noche de juegos comenzó en febrero. Esperamos que
nos acompañe el segundo martes de cada mes a las 7 pm
en el Salón de Recreación. 

Visite bayshoregardens.org para obtener
más información sobre la comunidad, el
calendario del distrito y las actas de las
reuniones de la Junta Directiva.

723 personas visitaron el sitio web el mes
pasado

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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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 Sesión de trabajo Junta directiva
13 de abril
11 de mayo
15 de Junio
13 de julio
10 de agosto
14 de septiembre
octubre 12
9 de noviembre
14 de diciembre

27 de abril
25 de mayo
29 de junio
27 de julio
24 de agosto
28 de septiembre
26 de octubre
16 de noviembre
28 de diciembre 

5 y 6 de abril
3 y 4 de mayo
7 y 8 de junio
5 y 6 de julio
2 y 3 de agosto
6 y 7 de septiembre
4 y 5 de octubre
12 de noviembre
6 y 7 de diciembre

Garden Club
Minutos del Bayshore Gardens Garden Club para
el 7 de marzo de 2022

Esta reunión fue una excursión a Burnett's
Nursery (4808 18 St East, Bradenton). Esta
aventura fue organizada por Terry Zimmerly.
Gracias, Terry. Diez estuvieron presentes. Nos
reunimos en el área de estacionamiento de
Recreation Hall a la 1:00 y salimos en tres autos
para la guardería. No se dieron informes
mensuales en este momento.

Joyce Fisher ofreció la lista oficial a aquellos que
querían una. Winnie Denny-Smith ofreció bebidas
y aperitivos. Gracias a ambos.

En el vivero se descubrieron cientos de plantas en áreas
sombreadas y soleadas. Hubo algunas compras por
parte de los miembros del Club. Todos estábamos de
vuelta al estacionamiento del Hall a las 2:30.
Marie Young dio cinco ollas de filodendros a nuevos
hogares.

El próximo mes, lunes 4 de abril de 2022, nos
reuniremos en el Hall a la 1:00 y 'carpool' al Vivero
Tropiflora (3530 Tallevast Rd) que se especializa en
bromelias y suculentas. Esta aventura está organizada
por Joyce Fisher.

Por supuesto, si hay inclemencias del tiempo podemos
hacer un cambio.

Gwen Norris

Bayshore Gardens es el "barrio barrido" del condado para abril
Los Oficiales de Cumplimiento del Código identificarán las áreas del condado para la limpieza que tengan
áreas extensas de almacenamiento al aire libre, basura, escombros y vehículos inoperables. Los residentes
verán varios tableros de mensajes y letreros que advierten sobre las actividades de limpieza. Una vez que
se aborden las áreas de preocupación, se desplegarán equipos de barridos para abordar cualquier
problema, antes de que se conviertan en problemas para los ciudadanos que viven en el vecindario. El
objetivo es corregir las violaciones del código y ayudar a nuestros vecindarios a mantenerse fuertes.
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MANATEE MATTERS CON LA COMISIONADA MISTY SERVIA
ARROJANDO LUZ SOBRE NEGOCIOS SOMBRÍOS EN
2022

Después de escuchar a muchos residentes sobre
negocios molestos, una de mis prioridades cuando
fui elegido en 2018 fue encontrar una manera de
reducir el número que plagaba nuestra entrada sur
de los Estados Unidos-41. Normalmente es una
transición suave cuando se viaja entre diferentes
jurisdicciones, pero dirigiéndose de Sarasota al
condado de Manatee, estaba claro que una vez que
cruzaste University Parkway, estabas en un lugar
diferente.

¿Qué se destacó? ¡Los salones de masajes! A pesar
del nombre, sería difícil encontrar un masajista con
licencia en cualquiera de estas instalaciones. La
policía me dice que normalmente están vinculados a
redes de crimen organizado fuera de Florida. A
menudo, cosas como el lavado de dinero y la trata
de personas tienen lugar en nuestra ciudad amiga
detrás de las puertas de estos establecimientos
turbios.

Entonces, poco después de ser elegido, trabajé con
nuestra Oficina del Fiscal del Condado y el Sheriff,
para desarrollar una ordenanza que le diera a la
policía los dientes que necesitaban para actuar. La
nueva ordenanza les permitió inspeccionar los
salones de masajes y ver la licencia profesional
emitida por la Junta de Terapia de Masaje del Estado
de Florida (alerta de spoiler, estas empresas no
tienen una). La ordenanza también prohíbe camas,
colchones, futones, ventanas opacas en el frente de
la tienda y cerraduras en las puertas de la sala de
masajes; y requiere que los empleados
permanezcan completamente vestidos con ropa
opaca. Estos requisitos le dan un pico en el tipo de
"negocio" con el que nos estábamos preparando
para tratar.

Y luego, lo que parecía ser de la noche a la mañana,
el enfoque de todos se centró en navegar a través
de una pandemia mundial. El Covid-19 frenó la
implementación de esta ordenanza y otras a favor
de lo básico: proteger la vida, las pruebas, las
vacunas y, bueno, recuerdas. 

Afortunadamente, debido a muchos factores,
parece que estamos volviendo a una existencia más
normal.

Hace solo unas semanas, durante el tráfico en hora
pico, cuando la mayoría de las personas se dirigían
a casa desde el trabajo, la Oficina del Sheriff de
Manatee, Code Enforcement y el Departamento de
Bomberos de Cedar Hammock se unieron y
realizaron la primera orden de registro bajo la
ordenanza de 2019 en la sauna VIP, ubicada en
7325 N. Tamiami Trail. Los informes dijeron que dos
caballeros desnudos agarraron sus ropas y
corrieron, mientras que nuestros oficiales de
aplicación del Código del condado emitieron 9
avisos de violaciones y un "aviso para aparecer" a la
masajista sin licencia en el edificio. El inspector de
bomberos también encontró múltiples violaciones,
ya que parecía que los empleados vivían en el
negocio. Hubo una gran cantidad de evidencia
recopilada esa tarde que apoyará la emisión de una
orden judicial para declarar el establecimiento
como una "molestia pública".

En el último recuento, teníamos 15 de estos tipos
de establecimientos en el sur del condado de
Manatee, y deberían saber que venimos por ellos.
Pero el público también debe saber que estos
delincuentes son sigilosos y son conocidos por
simplemente cambiar el nombre de la empresa,
forzando así una nueva investigación para ser
abierto, dejando a los funcionarios preguntándose
si el ejercicio de inutilidad aplastante del espíritu
vale la pena.
  
¿Sabes dónde a las empresas molestas les resulta
más fácil existir? En una comunidad que no
requiere una licencia comercial. Se requieren
licencias comerciales en muchos lugares para
demostrar que el negocio y las instalaciones
cumplen con todas las regulaciones de
construcción, seguridad pública y requisitos de
salud. Y es por eso que normalmente no encontrará
salones de masajes y otros negocios incompletos
en comunidades que requieren una licencia
comercial: demasiado papeleo y responsabilidad.
Continúa en la página 8
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Recuerdo un esfuerzo hace años para establecer un registro de negocios para que el condado pudiera
entender quién está haciendo negocios en nuestra comunidad. Bueno, incluso una idea de registro fue
rápidamente aplastada mucho antes de que yo estuviera en el cargo, Muchos sintieron que era un
impuesto sin sentido. Entiendo. Mira, tampoco apoyo capas adicionales de burocracia y tengo que
convencerme a través de datos científicos de por qué se necesita una nueva ley antes de que me mueva
para apoyarla.
Pero la falta de un requisito de licencia comercial no nos impedirá hacernos cargo de proteger a nuestra
comunidad. Nuestra ordenanza es un gran paso hacia la mejora de la puerta de entrada a nuestra
comunidad y estoy muy orgulloso del excelente trabajo de nuestros funcionarios de seguridad pública y
aplicación de la ley. Es su trabajo lo que ayuda a proteger y mejorar nuestra calidad de vida en el Condado
de Manatee.

Misty Servia, AICP es una Comisionada del Condado de Manatee que representa al Distrito 4. Puede comunicarse
con ella por correo electrónico a misty.servia@mymanatee.org

CUESTIONES DEL MANATÍ... Viene de la página 7

Únase a nosotros para una serie de almuerzos y aprendizaje en abril: Invierta en
su mundo, invierta en usted

UF/IFAS Clases de extensión

Los agentes de Ciencias de la Familia y del
Consumidor del Distrito Suroeste de Florida
tienen una gran cantidad de experiencia en
programas, y ahora se están uniendo para
compartirla en una serie virtual gratuita de
cuatro partes. La serie tocará la salud mental,
la salud física y la salud financiera.

Únase a nosotros para un almuerzo y
aprendizaje todos los martes de abril para
aprender temas sobre lo siguiente:

5 de abril 12 hs. a la 1 p.m.
Alimentación, estado de ánimo y estrés
Aprenda cómo puede influir en los efectos
del estrés, qué alimentos y nutrientes se
muestran para ayudarlo a sentirse mejor y
los cambios positivos que puede hacer para
apoyar su salud mental.

12 de abril 12 hs. a la 1 p.m.
Beneficios del ejercicio y estar al aire libre
Sabemos que el ejercicio ayuda a perder y
mantener el peso, pero ¿sabías que puede
tener un impacto mucho mayor? Aprenda
sobre esto y cómo estar al aire libre puede
desempeñar un papel en su salud.

19 de abril 12 hs. a la 1 p.m.
Cultivo y cocina: ¡estilo de verano!
Únase a los expertos en jardinería y nutrición de UF/IFAS
Extension para un evento lleno de información y diversión
en el que aprenderá qué plantar ahora, cómo hacerlo y
luego cómo cosechar, conservar y utilizarlos en alimentos
deliciosos y saludables.

26 de abril 12 hs. a la 1 p.m.
Alimentos sostenibles y usted
Únase a nosotros mientras examinamos cómo los hábitos
de compra de comestibles afectan el desperdicio de
alimentos, nuestro medio ambiente y nuestro
presupuesto. Aprenda cómo tomar decisiones más
inteligentes en la tienda, cómo almacenar alimentos de
manera segura y formas de reducir su factura de
comestibles. Este evento está diseñado para crear
conciencia e inspirar un cambio de comportamiento para
reducir el desperdicio de alimentos y ahorrar dinero.

No importa en qué región de Florida te encuentres,
cualquiera puede asistir registrándose aquí:
https://ufl.zoom.us/meeting/register/tJwtf-
Crqz4sGNWCBBm8KTUGMTVBEv4AZMfq

Ven a todos los que quieras, pero por supuesto,
esperamos verte las cuatro semanas.
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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 

Vacancy
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 9: Abril 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 Christy: más de 5 años de experiencia en la limpieza de
propiedades residenciales, comerciales y de alquiler vacacional. Tengo
referencias si es necesario. Me encantaría hablar contigo y darte una
estimación de tu lugar. Comuníquese con Christy al 941-549-3422 o
por correo electrónico a christyterry42@gmail.com

Salvavidas Certificados Estamos buscando residentes del Distrito
que ya estén certificados o 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 obtener más información.

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

NECESITA SACAR SU BARCO
en el Área de Trabajo? 3 Capitanes buscan
Compartir una GRÚA con 1 a 2 más. Por favor
llame al 941-705-7370
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