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ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE BAYSHORE GARDENS TE INVITA A 

CONOCE A LOS CANDIDATOS
EL JUEVES 11 DE AGOSTO A LAS 7PM

6919 26TH STREET W.

¡LLAMANDO A TODOS LOS RESIDENTES DEL DISTRITO!
BAYSHORE GARDENS DIVERSIÓN FAMILIAR Y BARBACOA

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE DE 17 A 20 H
 

Reunión social informal de vecinos y amigos para una parrillada tradicional del Día del Trabajo
con perritos calientes y hamburguesas y diversión familiar.

 

La reunión del comité de recreación se llevará a cabo para planificar los detalles finales del
evento el jueves 26 de agosto a las 5 p.m

**** Envíe un correo electrónico a seat02@bayshoregardens.org antes del 28/8 con la cantidad
de invitados que planean asistir, junto con su dirección.



Distrito de Parques y Recreación
de Bayshore Gardens
Reunión de la Junta Directiva
Miércoles, Junio 29, 2022 @ 7:00 PM

Preliminares - Se tomó la votación nominal y se
estableció un quórum. La reunión fue convocada
al orden a las 7:04 PM por el Presidente Morris
Raymer. Se llevó a cabo el Juramento de Lealtad.

Fideicomisarios asistentes - Jeanne Murphy,
Barbara Greenberg, Barbara Susdorf, Terry
Zimmerly, Morris Raymer, Dan Rawlinson, Belle
Baxter

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 Sesión de
Trabajo de la Junta del 11 de mayo B. Baxter
secundó. Moción aprobada, por unanimidad.
D. Rawlinson hizo una moción para aprobar
las actas de la reunión de la Junta del 25 de
mayo que J. Murphy secundó.  Moción
aprobada, por unanimidad.
D. Rawlinson presentó una moción para
aprobar las actas de la audiencia de
presupuesto del 14 de mayo.   Moción
aprobada, por unanimidad.
D. Rawlinson hizo una moción para aprobar
las actas de la Reunión Especial de la Junta del
15 de mayo, secundó T. Zimmerly.  Moción
aprobada, 6-1, B. Greenberg votó no.
J. Murphy hizo una moción para aprobar las
actas de la Sesión de Trabajo de la Junta del
15 de mayo B. Susdorf secundó.  Moción
aprobada, 6-1. B. Greenberg votó no.

B. Greenberg pidió que se adjuntaran dos
documentos a estas actas explicando por qué
votó en contra de mociones anteriores,
avanzando con la reparación de la piscina y
volviendo a nombrar a Kyle Weatherly a la Junta.
NOTA: Los documentos están disponibles en la
oficina del Distrito.

Informe del Tesorero - T. Zimmerly rescindió
las resoluciones anteriores 2022-01 e hizo una
moción para aprobar una Resolución
enmendada 2022-01 para mover $ 105,481, de
Reserve Operating (1000) a Reserve Pool
(1023) sobrante del año fiscal 2021-2022 y $
40,000.00 de Capital Layout Screen Room
(5909) a Capital Layout Pool (5911). B. Susdorf
secundó.  Moción aprobada, por unanimidad.

J. Murphy presentó una moción para aprobar
el Reglamento del Tesorero. D. Rawlinson
secundó.  Moción aprobada, 6-1, B.
Greenberg votó no.

M. Raymer dio la bienvenida a la Representante
del Condado de Manatee Makayla Lindecamp y
Lee Washington. 

Antiguo negocio:

Política y Procedimiento
T. Zimmerly presentó una moción para
aceptar las siguientes políticas
revisadas/finalizadas: 
1. FOBS para el uso de la política de
instalaciones - 1001P
2. Procedimiento de deslizamiento de Marina
- 1005PR
3. Procedimiento del área de trabajo de la
marina - 1005WAPR
4. Política de remolques de barcos - 1006P
5. Política de piscinas residentes - 1010SP
6. Política de envío de banners - 1017P
7. Hoja de Tarifa Anual FOB - TASA 1025FOB

J. Murphy secundó.  Moción aprobada, por
unanimidad.

J. Murphy informó que el voleibol se ha
trasladado a los viernes por la noche.
Committee está planeando una fiesta familiar
del Día del Trabajo el domingo 4 de septiembre
de 2022, a las 5 p.m. 

Continúa en la página 3
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J. Murphy hizo una moción para gastar hasta $
400 para la parte familiar del Día del Trabajoy B.
Baxter secundó.  Moción aprobada, por
unanimidad.

Informe del Gerente de la Oficina del Distrito -
Duncan & FPL todavía trabaja para obtener toda la
potencia del puerto deportivo.
Mientras finalizaba los datos que se enviarán al
Condado con respecto a la votación del
presupuesto, Gia descubrió que se han agregado
varias propiedades al Distrito y dos se han
eliminado como resultado del rediseño del mapa
del Condado. Las dos viviendas que fueron
abandonadas siempre han sido consideradas parte
del Distrito. Según el Condado, el mapa fue
redibujado de la Carta y las dos propiedades nunca
deberían haber sido incluidas. 
De Scott Rudacille - "... han estado pagando las
cuotas de BG durante al menos 20 años.
Suponiendo que la Junta no tenga sentimientos
fuertes de una manera u otra, el camino de menor
resistencia aquí es probablemente llegar a los dos
propietarios y simplemente preguntarles si quieren
continuar siendo parte del Distrito o no. Si lo
hacen, entonces el Distrito puede buscar una
enmienda a la carta para incluir a uno o ambos. Si
no, entonces no hay nada que hacer, ya que
actualmente están fuera del Distrito".

Nuevos Negocios

T. Zimmerly hizo una moción para que 10 FOBS
adicionales de Marina Ramp Access estén
disponibles para los no residentes con efecto
inmediato y que la política sea cambiada por el
Comité de Políticas y Procedimientos. D.
Rawlinson secundó. Moción aprobada, 6-1, B.
Greenberg votó no.

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

Comentarios de los residentes

1. Makayla Lindecamp declaró que si aún no lo
hace, debe seguir "Manatee County, Florida
Government" y "Manatee County Public Safety
Department" en Facebook. Tienen muchos
consejos útiles sobre la preparación para
huracanes y mantienen a las personas actualizadas
sobre dónde se caerán los sacos de arena. Ella
tiene copias en papel de las guías de huracanes
que se pueden dejar a Gia en la Oficina del Distrito
para que los residentes las recojan. 
2. Brian Murphy preguntó si tenemos una fecha de
inicio para la renovación de la piscina. M. Raymer
declaró esta estimado empesar en Julio y presume
que comenzarán con los puntos de pozo, y van a
hacer que alguien venga y revise el desagüe
inferior para asegurarse de que no tenga fugas. R.
Raymer declaró que Gia verifique tanto con
nuestro contratista como con el subcontratista que
hará los puntos de pozo, ambos tienen seguro de
pool pop.
3.   Steve Litschauer el Deputy Director de Manatee
County Department of Public Safety presentará un
programa en la reunión de Bayshore Gardens
Homeowners el 14 de julio  a las 7:00 p.m.

D. Rawlinson presentó una moción para que se
levantara la sesión.  T. Zimmerly secundó. 
 Moción aprobada, por unanimidad. Se levanta
la sesión a las 20:04 horas

Respetuosamente presentado
Bella Baxter
Secretario
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La caída en el voleibol se ha movido de jueves a viernes por el resto de la temporada.
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"Nosotros el Pueblo"

Somos una organización / grupo de discusión de
residentes del Distrito de Parques y Recreación de
Bayshore Gardens que se reúnen periódicamente
en persona y por correo electrónico para discutir
los problemas actuales de la comunidad. Todos los
residentes son bienvenidos. No hay lista de
miembros ni requisitos de membresía. No hay
oficiales, solo un facilitador de grupo.

La reunión / discusión más reciente se llevó a cabo
en junio, antes de la votación sobre la solicitud de
la Junta de un aumento de $ 20.00 en nuestra
evaluación. Los temas discutidos fueron:
1.El hecho de que los residentes no fueron
informados de la cantidad de dinero actualmente
disponible (apenas por debajo de $ 900,000.00).
Parte de ese dinero debe gastarse en gastos para el
resto del año fiscal, pero había suficiente exceso
para pagar su proyecto de piscina, además de tener
entre $ 200,000.00 y $ 300,000.00 al final del año.
Este hecho se presentó como resultado de un
residente que examinó los registros financieros del
distrito.
2.El hecho de que el proyecto de la piscina no
estuviera planeado, no estaba en el presupuesto
para este año y ni siquiera se mencionó como un
gasto propuesto hasta que las ruedas ya estaban
en movimiento para gastar el dinero sin la
participación de la comunidad.
3.El hecho de que, a pesar de pedir repetidamente
$ 3,000.00 ($ 2.00 por hogar del dinero de la
evaluación) por parte de un miembro del Comité de
Planificación a Largo Plazo, para gastar en una
evaluación comunitaria en forma de una encuesta
comunitaria fue rechazado en el nuevo 

presupuesto. Esto significa que la comunidad no
tendrá ninguna participación en las decisiones de
la Junta de Síndicos con respecto a cómo se
priorizará el dinero de la evaluación para ser
gastado.

El consenso de los presentes en la reunión fue que;
dada la cantidad de dinero ya acumulada, dado el
hecho de que la Junta de Síndicos no dio ninguna
razón para solicitar el aumento adicional de $
20.00 en la evaluación (cómo se gastaría el dinero
adicional), y dada la falta de interés de la Junta en
la contribución de la comunidad, los miembros
consideraron que se justificaba un aumento en la
evaluación.

También se mencionó que las necesidades de
juego / enfriamiento de verano de nuestros niños
más pequeños no se estaban satisfaciendo con el
proyecto de la piscina, y dado que teníamos un
exceso de fondos (que no sabíamos que se había
acumulado), deberíamos considerar destinar
dinero para las necesidades de nuestros hijos.

Cualquier residente del Distrito de Parques y
Recreación de Bayshore Gardens es bienvenido a
unirse a nuestro grupo de discusión. Si desea
formar parte de nuestro grupo, simplemente envíe
un correo electrónico con su dirección de correo
electrónico y se le agregará a la lista de correo
electrónico.

María Lou Smith
Facilitador (msmith0603@aol.com)

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. 



Artículo de BG Garden Club - Agosto 2022

Nuestra próxima reunión es el lunes 12 de septiembre a la 1:00 en nuestro Salón de Recreación con aire
acondicionado (esta es la fecha corregida de July Banner). 

En nuestra reunión de septiembre, recibiremos al Maestro Jardinero del Condado de Manatee, Mike Sircy, y
asociados, para una presentación sobre "Paisajes amigables con Florida". El Programa de Voluntarios de
Maestros Jardineros de la Universidad de Florida / IFAS Manatee County capacita y retiene a voluntarios de
horticultura para el Servicio de Extensión de la Universidad de Florida / IFAS. La misión de la Organización es
ayudar al agente de Horticultura de Extensión del Condado de Manatee de UF / IFAS educando e informando
a los residentes del Condado de Manatee sobre métodos efectivos, ambientalmente racionales y basados en
la investigación para cultivar plantas en el jardín y el paisaje del hogar. Puede encontrar más información
sobre el programa en:
https://sfyl.ifas.ufl.edu/manatee/lawn--garden/master-gardener-volunteer-program/ .

Habrá preguntas y respuestas después de la presentación. Todos son bienvenidos a asistir. Por favor, marque
sus calendarios. Espero verte allí.

Gwen Norris
Presidente

CLUB DE LEÑADORES

Todavía estamos en las vacaciones de verano de las
reuniones, pero el trabajo continúa. Nuestra próxima
reunión es el sábado 8 de octubre de 2022, a las 10
AM en la tienda. Por favor, marque sus calendarios.

La tubería a lo largo del techo para el sistema de
vacío ha progresado. Las tuberías han sido
instaladas en seco. Se puede anunciar un taller para
"pegarlos" juntos. Esté atento a un aviso (tarjetas
postales o correos electrónicos). 

Todavía estamos solicitando información: "¿Cuánto
tiempo se puede mantener un proyecto sin terminar
en la Tienda?" 
No hay un "límite de tiempo" mencionado en los
Estatutos. Este tema estará en la agenda de la
Reunión de Octubre.

En nuestra última reunión se discutió un Programa
de Mantenimiento. Incluirá las unidades de AIRE
ACONDICIONADO (filtros), Filtro de aire (filtros),
Sierra de mesa (eliminación de aserrín), Aspiradora
de tienda (vaciado) y otras cosas. Esta lista estará en
la agenda de octubre.
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Estamos buscando un afilador de cuchillas
profesional para hojas de sierra. 

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. Las membresías de 2022 están
disponibles en la Oficina del Centro de Recreación
durante su horario regular.
 
Nuestra próxima reunión programada es el 8 de
septiembre en la tienda a las 10 AM.
Esté atento a las notificaciones del taller de trabajo
en el banner, los correos electrónicos y la tarjeta
postal.
 
Gwen Norris



Hablemos de COVID que todos sabemos que
está dando vueltas de nuevo. Yo lo he tenido,
Gia lo ha tenido, y es posible que tú también lo
hayas tenido. No dejemos que eso nos impida
divertirnos bajo el sol. 

Si no lo ha escuchado, el Comité de Recreación
está lanzando una barbacoa del Día del Trabajo
el domingo 4 de septiembre de 5 p.m. a 8 p.m.
en el campo de pelota. Si usted y sus familias
están interesados en asistir, envíe un correo
electrónico al Presidente del Comité de
Recreación; Jeanne en
seat02@bayshoregardens.org para el 28 de
agosto de 2022, con el número de invitados que
planean asistir.

La Asociación de Propietarios de Bayshore
Gardens organizará "Meet the Candidates" el
jueves 11 de agosto de 2022 a las 7:00 PM en el
Recreation Hall. Simon y Garfunkel no estarán
allí, sin embargo, los candidatos locales sí lo
estarán. Ven a escucharlos debatir y hazles 
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Es algo hermoso

cualquier pregunta que puedas tener. Se
proporcionarán bocadillos y refrescos.

No te olvides de la Jam Session gratuita, se
reúnen el 1er y 3er lunes de cada mes a las 7pm
en el Salón de Recreación. Deténgase y escuche
o traiga un instrumento para tocar.

Las clases de baile en línea se llevan a cabo el
2do y 4to lunes de cada mes a partir de las 6:30
PM en el Rec. Hall. $ 4.00 para individuos o $ 7.00
para parejas. ¡Todos son bienvenidos!

De su Asociación de Propietarios y Vigilancia
Vecinal, si ve algo, ¡diga 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. ¡Disfruta de tu
verano!

Es algo hermoso. - Dan 941-755-9388.

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

Viernes a las 5:30 PM en la mesa de picnic junto a la red de voleibol
26 de agosto y 16 de septiembre

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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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: _________________________________

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

2 y 3 de agosto
6 y 7 de septiembre
4 y 5 de octubre
12 de noviembre
6 y 7 de diciembre

10 de agosto
14 de septiembre
octubre 12
9 de noviembre
14 de diciembre

24 de agosto
28 de septiembre
26 de octubre
16 de noviembre
28 de diciembre 

Comité Sesión de trabajo Junta directiva

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.
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Bienes raíces en Bayshore Gardens

VOTAR
Primaria 23 de agosto  Urnas abiertas de 7 a.m. a 7 p.m.

Revise su nueva tarjeta de registro de votante
Los mapas del Precinto del Distrito se han vuelto a dibujar y su lugar de votación podría

cambiarse a Trailer Estates.



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
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

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
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Agosto 2022 Tabla de mareas


