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

 

Mayo 2022bayshoregardens.org

Asociación de Propietarios de Bayshore Gardens
desayuno de panqueques

9 AM A 11 AM, SÁBADO 14 DE MAYO
MIEMBROS DE HOA – NO MIEMBROS GRATIS $4.00

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,
hoguera, subasta, reunión social con helados, venta de garaje en el vecindario, feria de artesanías, fiesta con
pizza en la piscina, 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:_______________________________________



Distrito de Parques y
Recreación de Bayshore
Gardens
Reunión de la Junta de Síndicos
miércoles, 23 de marzo de 2022 a las 19:00

Preliminares - Se pasó lista y se estableció
quórum. La reunión fue convocada a las 7:02 p.
m. por el presidente Morris Raymer. Se realizó el
Juramento a la Bandera.

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.

El presidente Morris Raymer nombró a Jeanne
Murphy como presidenta de recreación y pidió un
voluntario para ocupar el puesto de secretario.
Belle Baxter se ofreció como voluntaria para ser
secretaria. M. Woodruff hizo una moción para
elegir a Belle Baxter como Secretaria. Jeanne
Murphy secundó. La moción fue aprobada por
unanimidad. El presidente nombró a Gia Cruz
como custodio de registros.

Aprobación de Actas - D. Rawlinson hizo una
moción para aprobar las actas de la Reunión
Especial de la Mesa Directiva del 7 de febrero. K.
Weatherly secundó. La moción fue aprobada por
unanimidad. D Rawlinson hizo una moción para
aprobar las actas de la reunión de la Junta del 23
de febrero. K. Weatherly secundó. La moción fue
aprobada por unanimidad. D. Rawlinson hizo una
moción para aprobar las actas de la sesión de
trabajo del 9 de marzo. K. Weatherly secundó.
Moción aprobada 8-1, B. Greenberg votó no.

Informe del tesorero: T. Zimmerly tomó la
resolución de combinar el dinero de las reservas
de cumplimiento de la ley ADA de la piscina ($125
000), las reservas de reparación del techo del
porche de malla ($5000), las reservas de
reparación de la piscina ($31 670) para crear una 
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suma de $161 670 para la reparación de la
piscina/desembolso de  capital. B. Baxter secundó.
Moción aprobada 8-1, B. Greenberg votó no.

También hay $91,000 en las reservas de este año que
se pueden usar. Es posible que se deba tomar dinero
de las reservas del próximo año fiscal. El informe final
del auditor mostrará dónde puede haber más fondos
disponibles.

Las reuniones de presupuesto se llevarán a cabo el
martes y miércoles 5 y 6 de abril. Hubo una discusión
sobre el aumento de la evaluación anual. También
hubo discusión sobre la creación de más confianza
entre la Junta y la Comunidad.

M. Woodruff hizo una moción para aprobar las
finanzas. J. Murphy secundó. Moción aprobada 8-1, B.
Greenberg votó no.

Informes del comité
Política y procedimiento: M. Woodruff repitió el
Contrato de depósito de amarre para embarcaciones
de la marina (1005SDC) y el Acuerdo de amarre para
embarcaciones de la marina (1005C) que volverán al
Comité.

House & Grounds: K. Weatherly informó que el
contrato del abogado se envió a Xecutive Pools para
su revisión.

M. Woodruff solicitó y recibió el apoyo de la Junta
para revisar los honorarios de los abogados a la luz
de que cierta información enviada por un Asociado
podría haber sido incorrecta y contraria a la
información del Abogado Rudacille. El Comité de
Políticas y Procedimientos se reunirá para discutir
esto el martes 12 de abril.

Recreación: B. Baxter informó que la próxima
reunión sería el jueves 7 de abril a las 5:30 en la mesa
de picnic junto a la red de voleibol.

Informe del Gerente de la Oficina del Distrito:
Todd y Tonya terminaron de pintar el 

Continúa en la página 3



estacionamiento. La auditoría final debería estar
disponible la primera semana de abril.

Las reuniones del comité para abril son el martes
5 de abril - Marina y Presupuesto y Finanzas a las
7 PM; Miércoles 6 de abril - Presupuesto y
Finanzas a las 7 PM y martes 12 de abril - Normas
y procedimientos a las 7:00 p. m., todo en el
salón de recreación. El Comité de Recreación se
reunirá el jueves 7 de abril a las 5:30 p. m. en el
campo de béisbol en la mesa de picnic junto a la
red de voleibol.

Se planteó una pregunta con respecto a los
deberes de Tonya: sí, ella es una "aprendiz de
todos los oficios" muy trabajadora.

viejo negocio
Marina - FPL conectará el transformador a fin de
mes. Duncan primero debe tender los cables
desde el transformador hasta los disyuntores. M.
Raymer está haciendo todo lo posible para
asegurarse de que esto suceda.
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Nuevo negocio
Contrato de piscina - K. Weatherly esperando que el
contrato sea revisado y devuelto ya que el
trabajo en la piscina está programado para comenzar
el 1 de mayo. El monto en el contrato es el monto final
de la oferta.

Comentarios de los residentes: un residente
preguntó por qué el proceso de reparación de la
piscina tarda tanto. Se explicó que como entidad
gubernamental tenemos reglas a seguir.
Otro residente preguntó acerca de más carteles de
Vigilancia Vecinal.

K. Weatherly intentó aclarar y refutar información
sobre los comentarios realizados en las redes sociales.
Y renunció a la Junta. Hubo discusión.

T. Zimmerly hizo una moción para que se aplazara la
reunión. D. Rawlinson secundado. La moción fue
aprobada por unanimidad. Se levantó la sesión a las
20:18 horas.

Respetuosamente
bella baxter
Secretario

HOA y vigilancia vecinal

Estamos aquí para usted y nos gustaría agregar algunas actividades nuevas, divertidas e interesantes. Tómese
unos minutos de su día para completar la encuesta para las diferentes actividades que le gustaría ver. Puede
encontrar la encuesta en la página principal.

Nuestras reuniones siempre se llevan a cabo el segundo jueves de cada mes a las 7:00 p. m. en el Salón de
Recreación. Ven a disfrutar de nuestra comida compartida y danos tu opinión y sugerencias. Cuando andes en
bicicleta por el área de Bayshore Gardens, recuerda que si ves algo, ¡di algo!

Para emergencias llame a la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee al 941-747-3011 Ext: 2260 o llame a
Dan Rawlinson quien está disponible en cualquier momento al 941-755-9388
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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.



Fecha: 14/04/2022 Hora: 19:00
Lugar: Centro Recreativo Bayshore Gardens
Asistencia: Dan Rawlinson, Jeanne Murphy, Joyce
Fisher, Susan Donaldson, Marie Young, Gwen
Norris, Rose Woodruff, Melanie Woodruff, John
Woodruff, Gwen Norris, Matilda Renovalez.

Potluck: La mayoría de los asistentes trajeron
mucha comida y la comida fue excelente.

Secretario: Las actas se han publicado en el
Banner durante los últimos meses.

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

Membresía: 48.

Viejo asunto:
Desayuno el 9/4/22---23 personas. Una nueva
membresía. Subasta silenciosa. Algunos de los
artículos de la Subasta Silenciosa fueron artículos
consignados. Discusión sobre este aspecto del
envío.

Moción: ¿Deberíamos hacer una subasta
silenciosa? A favor---4, En contra---1.

Moción: ¿Costos de la subasta silenciosa por
donación o consignación al 30% por HOA del
precio? A favor---4, En contra---ninguno.

Venta de garaje: solo 3 residentes ofrecieron
una donación para ayudar a reducir los costos de
publicidad, el costo de los mapas y otros costos
para informar a otros sobre las casas
involucradas.

Nuevo negocio:
Desayunos, ¿deberíamos seguir ofreciéndolos? Él 

Asociación de Propietarios de Bayshore Gardens Abril 2022

los costos de los alimentos para el desayuno continúan
aumentando, lo que lo convierte en un evento más
costoso. El próximo desayuno será el 14 de mayo de
2022.

Encuesta sobre los deseos de la HOA: la venta del ático
fue una de las mejores. Puede haber un problema con
el manejo de las tarifas de las mesas. Esto se evaluará
antes de cualquier posibilidad de realizar otra Venta de
Áticos.
  
El baile en línea ahora se ofrece el segundo y cuarto
lunes de cada mes. El costo es de $4 por persona y $7
por pareja. Se tuvo una buena participación de todos.
La primera sesión fue el 14 de marzo. HOA recibe $1
por persona y $1 por pareja. La HOA de la primera
semana ganó $ 23, la HOA de la segunda sesión ganó $
19. Posibles sesiones de Ballroom que se ofrecerán si
se puede encontrar un instructor.

Los reproductores de música Jam proporcionarán
música gratis si HOA quiere hacer algún evento.

National Night Out se lleva a cabo el martes 2 de
agosto de 2022. Joyce se ha comunicado con los
alguaciles pero no ha recibido una respuesta. Jeannie
también intentará comunicarse con la oficina del
Sheriff.

Agradecemos a todos los asistentes esta noche.

HOA da la bienvenida a cualquier persona a unirse a la
HOA para sus reuniones. Las reuniones se llevan a
cabo el segundo jueves de cada mes a las 7 pm, en la
Sala de Juntas de nuestro Centro de Recreación.

La próxima reunión será el 12 de mayo de 2022 a las
19 h.
Se levantó la sesión a las 8:40 p. m.

Respetuosamente,
susana donaldson
Secretario de la Comunidad de Propietarios
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Es una cosa hermosa

Ahora que todo vuelve a la normalidad, los clubes
han ido arrancando.

· Las reuniones/comidas compartidas de la
Asociación de Propietarios de Vivienda y Vigilancia
Vecinal se llevan a cabo el segundo jueves de cada
mes a las 7:00 p. m. en el Salón de Recreación.
· El Yacht Club de Bayshore Gardens tuvo su
Cambio de Guardia donde se eligieron nuevos
oficiales. Disfrutamos de jamón, papas, ensalada de
frutas y postre. La Jam Session se lleva a cabo el
primer y tercer lunes de cada mes de 7 a 9 pm en el
salón recreativo. Todos son bienvenidos y pueden
venir y tocar un instrumento, cantar o simplemente
escuchar a todos tocar.
· El baile en línea comenzó el mes pasado y tuvimos
una gran participación. Se llevará a cabo el segundo
y cuarto lunes de cada mes de 6:30 a 8:00 pm en el
Salón de Recreación. Todos son bienvenidos y solo
cuesta $ 4.00 por persona o $ 7.00 por pareja.

¡Así que por favor revise su calendario de Banner y
anote algunas fechas en sus apretadas agendas y
únase a nosotros!

¡¡Es una cosa hermosa!! - Dan Rawlinson está
disponible en cualquier momento al 941-755-
9388
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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: 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. 

Club de leñadores
 
Tenemos una reunión programada regularmente el
sábado 14 de mayo en la Tienda a las 10:00 am.
Las Membresías 2022 están disponibles en la Oficina
del Centro de Recreación durante su horario habitual y
estarán disponibles en la Tienda inmediatamente
después de la Reunión de mayo.
 
Continuamos trabajando en el sistema de vacío en el
lado este del taller y ensamblando los dos soportes de
herramientas nuevos (con ruedas). El 23 de marzo se
llevó a cabo un Taller para el sistema de vacío del este
con cierto éxito. Necesitamos algunas piezas para
terminar las mangueras de cada herramienta.
 
Recuerde: los miembros deben llamar a un oficial si

tienen problemas para trabajar con cualquier equipo.
La instrucción sobre un equipo se puede configurar
con cita previa. Los números de teléfono de los
oficiales están en la ventana delantera.
 
Si hay algún problema con una herramienta, notifique
a un oficial y deje una nota/etiqueta en la
herramienta. Las etiquetas están en el gabinete de
metal a lo largo de la pared norte. Los números de
teléfono de los funcionarios del club se encuentran
en la ventana delantera. 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.
 
Nos vemos en la Reunión del Sábado 14 de Mayo en
la Tienda a las 10AM.
gwen norris
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Noticias del club náutico de Bayshore Gardens
Los nuevos funcionarios fueron elegidos e
instalados en la reunión del 21 de abril.

El Yacht Club patrocinará una reunión de
intercambio náutico el 7 de mayo de 10:00 a
13:00 (10:00 a. m. a 1:00 p. m.) Reúnase en
mesas de picnic cerca de la cancha de
baloncesto (buena sombra allí).

Todos tenemos ese alijo de cosas de botes a las
que nos aferramos y alguien más podría

probablemente use… Entonces, llene su baúl, camioneta
o una caja y tráigalo. Tú decides si es un trueque o un
trato en efectivo y encuentras lo que necesitas para tu
barco.

No hay vendedores externos, solo se invita a los
navegantes en nuestro puerto deportivo. Si desea
compartir refrigerios o almuerzo, no dude en
proporcionarlo.

Comparta con otros navegantes de Bayshore Gardens
que no puedan ser contactados.

Oficiales del club náutico de Bayshore Gardens para 2022
Dan Rawlinson, Gerri Klemm, Marie Horn, Terry Zimmerly, Cindy Raymer, Bob Garguilo, John Lindsey, Becky Prouty



club de jardineria
Actas de BG Garden Club del 4 de abril de 2022

Esta reunión fue una excursión al vivero Tropiflora
(3530 Tallevast Rd, Sarasota, FL 34243). Esta
aventura fue organizada por Joyce Fisher. Gracias,
Joyce. Seis asistieron. Nos reunimos en el área de
estacionamiento de Recreation Hall a la 1:00 y
salimos en dos autos hacia la guardería. No se
entregaron informes mensuales en este momento.

Tropiflora se especializa en bromelias, tillandsias y
otras plantas exóticas. Scott dio un recorrido muy
informativo por las instalaciones con la ayuda de
su hermana, Robin, y su madre, Linda.
Comenzaron como un negocio de pedidos por
correo y han estado abiertos durante 46 años. Son
las de mayor renombre en el mundo con 4.000 a
7.000 tipos de bromelias y miles de tipos de
plantas de aire. Por temporada venden helechos y
otras plantas exóticas de proveedores asociados.
Nos enteramos de que Tropiflora suministró miles
de plantas a Gardens by the Bay, Singapur, para
sus Super Trees.

El vivero mantiene y crea nuevos colores para sus
bromelias en grandes refugios con redes bajo luz 

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
11 de mayo
15 de Junio
13 de julio
10 de agosto
14 de septiembre
octubre 12
9 de noviembre
14 de diciembre

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

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

filtrada. Las plantas están suspendidas del suelo
eliminando problemas de nematodos y para facilitar
la inspección y el mantenimiento.

El suelo de las bromelias debe fertilizarse
anualmente con un fertilizante de liberación
prolongada y la planta de aire se satura
mensualmente con un fertilizante débil soluble en
agua. Cuanto más gruesa y resistente es la hoja de
bromelia, más puede tolerar el sol. Las hojas
delgadas deben mantenerse fuera del sol al igual
que las plantas de aire.

Agradecemos a Scot, Robin y Linda por un recorrido
muy informativo. Compramos nuestras especies
favoritas para llevar a casa.

El próximo mes, 2 de mayo de 2022, nos reuniremos
en el Hall a la 1:00 y compartiremos el viaje en Mable
Ringling's Rose Garden (5401 Bay Shore Rd,
Sarasota, FL 34243). Mayo es el mejor momento
para ver las rosas. Recibiremos un brazalete para
este evento gratuito de auto-recorrido. Esta
aventura es seleccionada por Gwen Norris. Por
supuesto, si hay mal tiempo, es posible que
hagamos un cambio de última hora.

gwen norris
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MANATEE MATTERS CON LA COMISIONADA MISTY SERVIA
ARROJANDO LUZ SOBRE NEGOCIOS SOMBRÍOS EN
2022

Nuestro problema de personas sin hogar.

“Tengo 62 años, discapacitado con esclerosis
múltiple y estoy a punto de quedarme sin hogar. Por
favor. ¿Me puedes ayudar?" Esto es lo que escuché
de una mujer al otro lado del teléfono mientras
hacía malabarismos con mi carrito de compras y
bolsas de compras el pasado sábado por la mañana.

Durante los siguientes 10 minutos escuché su
historia. El alquiler está subiendo y no puede
permitirse vivir en su casa. Su ingreso mensual es de
$1,535.00. Su familia ha ayudado cuando ha podido,
pero ahora están lidiando con su propia crisis
financiera y no tienen dinero extra para compartir.
Me dijo que ha estado buscando un apartamento o
una casa móvil, pero que sus ingresos actuales son
demasiado bajos para calificar para un nuevo lugar.
Escuchó la misma historia después de buscar en
Tampa, pero pudo ingresar en una lista de espera, y
esperan tener una unidad disponible en diciembre o
enero, pero oficialmente se quedará sin hogar el 8
de mayo.

“¿Tienes familiares o amigos que te puedan
ayudar?”, le pregunté. “No”, respondió ella. "¿Ni
siquiera un sofá en el que puedas dormir hasta que
puedas asegurar otro lugar?" “Yo no”, dijo, “y estoy
realmente asustada”.

Le prometí que la conectaría por correo electrónico
con las agencias locales que se enfocan en prevenir
y abordar la falta de vivienda tan pronto como
llegara a casa. No parecía suficiente. Ayudar a las
personas en circunstancias difíciles es una de las
cosas que más disfruto en mi función como
comisionado, pero me siento impotente cuando
recibo una llamada de alguien que está perdiendo
su hogar, porque las opciones son escasas o nulas.

La semana pasada, la Comisión del Condado dio
grandes pasos para abordar la falta de vivienda.
Aprobamos un puesto de coordinador de personas
sin hogar para trabajar con las muchas agencias sin 

fines de lucro que atienden a las personas sin hogar
y autorizamos un puesto de administrador de casos
para trabajar mano a mano con la diputada Joy
Jewett. La diputada Jewett pasa sus días recorriendo
los campamentos para personas sin hogar,
rastreando a las personas, documentando a sus
familiares más cercanos y a veces traspasándolos
desde la propiedad privada. Ahora tiene un
administrador de casos, por lo que cuando se
encuentra con alguien dispuesto a aceptar ayuda,
puede pasarlo a un trabajador social que lo
conectará con los servicios. Con suerte, esto
reducirá el ciclo de arresto, liberación y regreso a
las calles.

La mayoría de las personas sin hogar crónicas
necesitan ayuda con la adicción o los servicios de
salud mental y lograr que acepten ayuda es una
barrera para abordar el problema, ya que carecen
de conocimiento sobre sus problemas psiquiátricos.
Pero, ¿sabes qué es realmente aterrador sobre
nuestra situación local actual? Aproximadamente ⅔
de nuestras nuevas personas sin hogar son
novatos.

La Junta también autorizó al Administrador del
Condado a comunicarse con Bradenton y Palmetto
en asociación e iniciar un estudio con Florida
Housing Coalition para desarrollar un sistema de
respuesta a crisis de vivienda. Esto nos
proporcionará una receta para socavar el problema
masivo.

Y autorizamos la financiación del condado de 2022-
23 para la "Asociación de Suncoast para acabar con
la falta de vivienda" para ir directamente a ellos en
lugar de llevar a la Asociación a través del proceso
competitivo estándar. Suncoast Partnership es la
agencia regional (designada por el gobierno federal
como "Continuum of Care") para los condados de
Sarasota y Manatee.

Finalmente, creamos un Grupo de trabajo de crisis
para personas sin hogar como un brazo del Consejo
de seguridad pública para que los actores clave
puedan comunicarse de manera regular.
Continúa en la página 8
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Estaba extremadamente orgulloso de la Junta por apoyar estos primeros pasos y confío en que estos
movimientos tendrán un impacto positivo.

La mujer de la que hablé al principio de esta pieza pesará en mi corazón junto con la otros con los que he
hablado, pero mientras termino este escrito, escuchando "Running on Faith" de Eric Clapton, recibí la
noticia de que una familia de 3 generaciones con una hija discapacitada, que se enfrentaba a la vida en las
calles al final de mayo - tener vivienda asegurada.

“Últimamente he estado corriendo por fe.
¿Qué más puede hacer un pobre chico?

Pero mi mundo estará bien, cuando el amor se apodere de ti”.

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 9
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Bienes raíces en Bayshore Gardens

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 disponibles libros de

todo tipo, tamaño, forma y género.

mailto:misty.servia@mymanatee.org


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
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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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