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Venta de ático

18 de febrero 8am - 3pm
Venta de Áticos de la Asociación de
Propietarios

Alquile una mesa y apoye a la organización
benéfica vendiendo sus cosas y haga felices a sus
seres queridos con la habitación adicional.

Llame a Dan 941-755-9388 o Joyce 941-756-9255
para reservar su lugar. ¡Prometemos mucha
diversión! Café y donas a un precio valorado y
felizmente servido. Recargas gratis en café.
¡Esperamos verlos a todos allí!

club de jardinería

AVISO DE FEBRERO: Tour Palmer Orchid
Viernes, 10 de febrero al mediodía

¡Traer un amigo! Uso compartido del automóvil
desde el estacionamiento de Bayshore Gardens
Hall (por favor sea puntual).

Vivero Palmer Orchids: especializado en una
variedad de especies de orquídeas e híbridos,
nueva mezcla única de huertos Crean y nombran
nuevos híbridos. Los miembros del Garden Club
pueden invitar a un amigo. El recorrido requiere al
menos diez personas. ¡Nos vemos en las flores!

INVITACIÓN A UNIRSE A UN NUEVO COMITÉ DE SEGUROS
Se está estableciendo un nuevo Comité de Seguros para revisar y cotejar datos de varios Comités para usar
en el desarrollo de un inventario completo de todos los activos del Distrito y cada pieza de propiedad tangible,
expectativa de vida útil aproximada, costos de reemplazo actuales y proyectados, y reparación anticipada y
necesaria costos para cumplir con los estándares o hacer frente a los daños. Como presidente de este nuevo
comité, lo invito a que me envíe su nombre y credenciales para su consideración. El Comité también revisará
nuestras pólizas de seguro existentes, se reunirá con representantes de las aseguradoras de P&C y hará
recomendaciones para la cobertura futura que satisfaga mejor las necesidades del Distrito.

Los datos que recopilaremos también serán utilizados por el Comité de Planificación para formular planes a
corto y largo plazo para la reparación o reemplazo de activos existentes y la adquisición de nuevos activos.
Del mismo modo, los datos se utilizarán para ayudar al Comité de Presupuesto y Finanzas a identificar qué
activos deben reemplazarse, retirarse o actualizarse en el próximo año presupuestario y cuánto dinero debe
reservarse para reparaciones/reemplazos y cuánto debe reservarse. poner en reservas para necesidades
futuras.

Idealmente, estoy buscando voluntarios que estén familiarizados con los seguros generales para propiedades
comerciales y que puedan haber trabajado en la industria de seguros. También busco personas con
experiencia actual o pasada en la redacción de planes comerciales, la realización de análisis de necesidades
de capital u otra planificación financiera.

Envíeme un correo electrónico a seat09@bayshoregardens.org antes del miércoles 15 de febrero
Agradeciendo de antemano su disposición a participar en esta importante oportunidad.
Bárbara Greenberg, administradora



Bayshore Banner Página 2: Febrero 2023

AVISO DE REUNIONES PARA 2023
Fechas de reunión de 2023 para el Distrito de Parques y Recreación de Bayshore Gardens

 Todas las reuniones se llevan a cabo en Bayshore Gardens Recreation Hall ubicado en 6919 26th Street
W., Bradenton, FL 34207 a las 7 p. m. Cualquier persona que necesite más información o adaptaciones

especiales para asistir a una reunión, puede llamar a la Oficina del Distrito al (941) 755-1912

Comité

7 y 8 de febrero
7 y 8 de marzo
4 y 5 de abril
23 de mayo
6 y 7 de junio
5 y 6 de julio
1 y 2 de agosto
5 y 6 de septiembre
3 y 4 de octubre
7 y 8 de noviembre
5 y 6 de diciembre

Sesión de trabajo

15 de febrero
15 de marzo
12 de Abril
10 de mayo
14 de junio
12 de julio
9 de agosto
13 de septiembre
11 de octubre
15 de noviembre
diciembre 13

Junta directiva

22 de febrero
29 de Marzo
26 de abril
Mayo 24
28 de junio
26 de julio
23 de agosto
27 de septiembre
25 de octubre
29 de noviembre
20 de diciembre

CLUB DE CORTALEÑAS

Ocho miembros asistieron a nuestra reunión del 14
de enero.

Había mucho que discutir y decidir.
El sistema de vacío está completo en un 75 % con la
importante ayuda de Steve Watkins.
Steve Watkins ha suministrado varias mangueras
para conectar al equipo.
Esperamos que los Fideicomisarios consideren
reemplazar la herramienta robada (robo el año
pasado).
Las cuotas de membresía ahora son de $30 a partir
de este año. (Un cambio de estatuto).
Una nueva cláusula sobre cuánto tiempo puede
permanecer un proyecto en el taller ahora está en
los estatutos.
Se han afilado las cuchillas y se han desechado las
cuchillas oxidadas innecesarias del tamaño
incorrecto. Gracias Steve por coordinar.
En marzo abordaremos el lenguaje en los estatutos
con respecto al "límite de compra de $75 sin voto".
Todas las herramientas grandes estarán atornilladas
o amarradas para evitar perderlas en caso de robo.
Solo dos de tres no estaban asegurados, por lo que
el ladrón se había llevado uno que no lo estaba.

Harold les pedirá a los fideicomisarios que terminen
las reparaciones de la puerta trasera y si podemos
colocar una luz solar en el edificio.
Se colocarán dos carteles más de "no fumar" en la
tienda.
Tenemos planes de volver a pintar el cartel de
'Woodchoppers' sobre la puerta.
Se inspeccionaron las mangueras de aire viejas y se
planean posibles reparaciones.
Steve armó la mesa de lijado que se almacenará
debajo de la mesa de trabajo.
Estamos buscando nuevos sacapuntas.
Lynn comprará hojas de sierra para metales. La
sierra caladora necesita ser reemplazada.
Se discutió la necesidad de parchar y pintar el piso.
Nominaciones - Lista de Oficiales 2023 hecha y
cerrada. La votación pasó
Oficiales:
Presidente - Harold Donaldson
Vicepresidenta: Lynn Wellborn
Tesorero: John Woodruff
Secretaria.-- Gwen Norris

Se aceptarán membresías en la Oficina de
Recreación y después de la reunión de marzo. La
cuota de membresía es de $30.
 Gwen Norris, secretaria
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Asociacion de Propietarios de Bayshore Gardens
enero 2023
Fecha: 12/01/2023 Hora: 19:10
Lugar: Centro Recreativo Bayshore Gardens
Asistencia: Dan Rawlinson, Susan Donaldson, Joyce
Fisher, Gwen Norris, Marie Young, Suzanna Young,
John.
Sesión iniciada: Dan Rawlinson.
Juramento de Lealtad.

Secretario: Las actas de diciembre estaban en el
Banner. Informe aprobado por todos.

Tesorero: Joyce explicó el informe de tesorería
actualizado a los miembros de la Junta. Informe
aprobado por todos.

Membresía: Es un año nuevo—2023. Hay 14 nuevos
miembros para el año.

Viejo asunto:
Line Dancing tuvo 28 personas la semana pasada.
Todos los asistentes parecen pasar buenos momentos.

Desayuno de panqueques con Santa---había 38 adultos
y 14 niños. Real Rail Trains estuvo presente. Los costos
de los trenes eran más altos que en el pasado, por lo
que es posible que no continuemos con esta función.
Papá Noel estaba allí y cada niño recibió un regalo. Se
repartieron libros para colorear y crayones. Se sirvió el
desayuno de panqueques. Todos jugaron Cornhole. No
se hicieron mesas de manualidades ni galletas debido
al desayuno.

Nuevo negocio:
El desayuno de panqueques de enero es el segundo
sábado: 14/01/2023 a las 9 am. Los cocineros son
Marlene, Garth y Kersten White. Jeanne recolectará
dinero. Los miembros de HOA son gratis, $ 4 por
persona para invitados. Dan compró alimentos:
panqueques, salchichas, huevos, jugo, agua, café.
2/9/23---Finger Foods para Potluck y Meeting. Posible
orador invitado, pero no confirmado.
2/11/23----Desayuno de panqueques de San Valentín.
2/18/23----Venta de Ático. Horario: 8 am a 1 pm. Mesas
$10 cada una. Necesita letreros y publicidad en
Nextdoor. Considere vender productos para el
desayuno por

HOA en la venta. Dan hablará con el director de la
escuela primaria Bayshore para hacer una donación de
las ventas de mesas en la venta del ático. Dan verificará
una exención de responsabilidad para la venta del ático.
Joyce aceptará reservas de mesas para la venta del
ático. Llame a Joyce al 941-756-9255. Hay alrededor de
36 mesas. Es posible que necesitemos algunas mesas
para los artículos del desayuno.
Comité de Signos----para crear signos. Miembros: Gwen,
Marie, Suzanna, John, Jeanne.
3/9/23---Aperitivos y Postres Potluck y Reunión. La
oradora invitada será Lori Anderson de Moore, Fowinkle
and Schroer Insurance Co., quien compartirá
información sobre seguros para propietarios de
viviendas.
Las siguientes fechas y eventos dependen de la
disponibilidad del Salón:
3/11/23 --- Desayuno de panqueques de San Patricio
4/8/23--Desayuno de panqueques de Pascua
4/13/23--Desayuno para la cena Potluck & Mtg
4/27/23 --- Noche de juegos de vino y queso
9/9/23---Desayuno de panqueques para abuelos
9/14/23---Solo Postres Potluck & Mtg
10/12/23---Comida y reunión con papas horneadas
10/14----Desayuno de panqueques con hojas de otoño
Fiesta de Halloween --- no estoy seguro de la fecha y el
tipo de evento
11/9/23---Comida y reunión de mariscos
11/11/23: desayuno de panqueques del Día de los
Veteranos
11/23/23—Cena de Acción de Gracias
12/9---Desayuno de panqueques Holly Jolly con Santa
12/14/23: comida compartida y reunión de cazuela.

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 2/9/23 a las 19 h.
Se levantó la sesión a las 21 hs.
Respetuosamente,
susana donaldson
Secretario de la Comunidad de Propietarios



AVISO PARA TODOS EN BAYSHORE
 

Su HOA de Bayshore Gardens está aquí para usted y nos gustaría agregar algunas actividades divertidas e
interesantes a nuestro programa. Si desea alguna de las siguientes actividades, por favor háganoslo saber.
Puede enviarles un correo electrónico o anotarlos y llevarlos a la próxima función de Propietarios con su

nombre y número de teléfono.
 

EN LAS REUNIONES: Potlucks, Cenas Temáticas, Potlucks con Subasta Silenciosa, Programas con Oradores
 

ACTIVIDADES: viaje en autobús a Hard Rock, crucero LeBarge de 2 horas, crucero con cena en Marina Jacks,
fogata, subasta, evento social de helados, venta de garaje en el vecindario, feria de artes y artesanías, fiesta
en la piscina con pizza, fiesta de vino y queso en el porche, espectáculo de talentos, Club de pasatiempos,

baile de salón, puente vespertino o pinochle, clase de arte, clase de fotografía, cena progresiva (6 personas
por curso)
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Es una cosa hermosa
Ya es febrero, ¿le has demostrado a los que
amas que siempre los cuidarás? ¿Ha encontrado
una actividad o iglesia a la que ha ido una o dos
veces?

Marque sus calendarios para el 18 de febrero
para la venta del ático ubicada en el salón de
recreación. Puedes venir a curiosear o alquilar
una mesa para vender tus artículos en desuso.
La venta del ático se llevará a cabo de 8 am a 1
pm. Comida y bocadillos estarán disponibles a
precios razonables.

Neighborhood Watch todavía necesita
voluntarios; No se necesita experiencia, ya que
te entrenaremos.

Neighborhood Watch le recuerda que cuide a
sus vecinos directamente al otro lado de la calle
y la casa a la derecha e izquierda de esa.

Recuerde siempre que si ve algo, diga algo
llamando al 911 oa Dan de Neighborhood
Watch al 941-755-9388.

HOA y vigilancia vecinal

Nuestra próxima reunión se llevará a cabo el jueves 9 de
febrero a las 7:00 p. m. en el Salón de Recreación. Alex de
Cumplimiento de Códigos del Condado de Manatee
estará allí para responder cualquier pregunta general que
pueda tener. Tenga sus preguntas listas y únase y disfrute
de nuestra cena compartida. Favor de traer un plato para
compartir para servir a tres o cuatro personas.

Los próximos desayunos de los sábados por la mañana
se llevarán a cabo en el salón recreativo el 11 de febrero
de 9 am a 11 pm. Ven a disfrutar de todo lo que puedas
comer panqueques, salchichas y huevos. Espero verte allí
para disfrutar del desayuno con nosotros.

¿No encuentras gangas? Puede encontrarlos aquí el 18 de
febrero de 8 am a 1 pm en nuestra muy popular venta de
áticos en el salón de recreación.

Tentempiés y aperitivos estarán disponibles a precios
asequibles.

Las ganancias de la venta del ático se destinarán a
Children of Bayshore Gardens Elementary School y
Seeing-Eye Dogs.

Lecciones de baile en línea
Únase a nosotros todos los lunes de 6 pm a 8 pm. en
el Salón de Recreación. El precio es de $4.00 para
individuos o $7.00 para parejas. Todos son
bienvenidos a unirse a la diversión.

Noche de juego
Esperamos que nos acompañe el
segundo martes de cada mes a las 7 pm
en el Salón de Recreación. .
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Club de jardineria de Bayshore Gardens
9 de enero de 2023

La reunión fue convocada por la presidenta Judy
Drake a la 1:00 en Bayshore Gardens Hall. Doce
asistieron a nuestra reunión de
coordinación/organización.

Joyce Fisher dijo que este es el 45º año del Bayshore
Garden, Garden Club. Joyce estuvo allí desde el
principio.

Judy Drake solicitó cambios en las actas de la reunión
de diciembre tal como se publicaron en el cartel. No
hubo ninguno. Sally Couey hizo la moción para
aprobarlos, Marie Young secundó la moción. Se
acepta el Acta.

Marie dio el informe del Tesorero. Tenemos 8
membresías de cinco dólares recolectadas hasta la
fecha. El informe fue aceptado.

Jeanne Corbin presentó el pensamiento del día (como
se indica en su camiseta): "Todo lo que necesitamos
es amor, el amor es todo lo que necesitamos".

Jeanne Corbin y Edi Morris brindaron una variedad
maravillosa de alimentos saludables. Gracias damas.

El cronograma del calendario 2023 se pasó a los
asistentes para agregar ideas y nombres para
aquellos que deseen contribuir o traer un refrigerio.
Después de una discusión y un excelente
voluntariado, el calendario se completó con el
siguiente cronograma:

    • 10 de febrero (viernes) Haremos un recorrido por
Palmer Orchids (22700 Taylor Drive, Bradenton, FL
34211) compartiremos el viaje desde el Hall a las
12:00 p. m. puntualmente. Matilda y Elenore están
proporcionando bocadillos.
    • 6 de marzo (lunes) 1:00 p. m. Marlene Durgin dará
una presentación sobre cómo criar mariposas
monarca, a la 1:00 p. m. en el Salón. Marie Young
proporcionará refrigerios.
    • 14 de abril (viernes) Visitamos el Museo de Arte y
Fantasía de Marietta (2121 N Tamiami Trail, Sarasota,
FL 34234). Compartiremos el viaje desde el Salón a la
1:00. Proveedor de refrescos por TBA.

1 de mayo (lunes) - The Plant Place, Gary, dará una
presentación a la 1:00 p. m. en el Salón. Julie Garner
proporcionará refrigerios.
    • 5 de junio (lunes) Como tradición comemos en el
Anna Maria Oyster Bar Landside a la 1:00 p. m.
    • Julio y agosto tomamos nuestras vacaciones de
verano.
    • 11 de septiembre (lunes) -Tentativamente-
Tendremos una presentación de Master Gardener
tentativamente sobre cómo preparar las plantas
para el clima frío. Gwen Norris proporcionará
refrigerios.
    • 3 de octubre (martes) Visitamos Sweet Bay
Nursery (10824 Erie Rd, Parrish, FL 34219).
Compartiremos el viaje desde el Salón a las 12:30
p.m. Terry Zimmerly proporcionará refrigerios.
    • 6 de noviembre (lunes) Tendremos un taller para
hacer coronas en el Salón a la 1:00. Por favor,
siéntase libre de traer su corona y suministros
desnudos. Joyce Fisher proporcionará refrigerios.
    • 11 de diciembre (lunes) Como es tradición
comemos en el Anna Maria Oyster Bar Landside a la
1:00 PM. Una gran manera de cerrar el año.

Tenga en cuenta que todas las reuniones
procederán a una presentación (cuando estemos en
el Salón). Y todos los eventos externos son 'Tiempo
pendiente'.

Terry hizo la moción de levantar la sesión; Sally
secundó la moción. Terminamos a las 13:55.

Judy le entregó la caja de tarjetas variadas a Marlene
Durgin, el Comité Sunshine 2023.

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

por Gwen Norris, Secretaria
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Bienes raíces en Bayshore Gardens

DÍA DE DIVERSIÓN FAMILIAR COMUNITARIO GRATIS
SÁBADO 4 DE FEBRERO 10:00 – MEDIODÍA

Iglesia Episcopal de San Jorge - 912 63rd Ave W - Bradenton
 

Los niños de 3 a 10 años y los adultos que los acompañan están invitados.
para participar en cualquiera o todas las siguientes actividades:

Valentine Make and Take Game - Valentine Bingo - Valentine Hanging Craft - Valentine Card Making
 

Los adultos deben permanecer con los niños durante el evento.
Para más información llamar al: (941) 755-3606



CONEXIONES CRÍTICAS

Servicios para animales 742-5933
Rescate de vida silvestre 778-6324
Sociedad Protectora de Animales 747-8808
B. G. Vigilancia del vecindario 755-9388 
B. G. HOA 755-9388
Permisos de construcción 749-3078
Servicios de protección infantil (CPS) 345-1200 
Centro de Acción de Cuidadanos 747-4357
Aplicación del código 748-2071
Reducción de molestias 737-2356
Guardacostas 794-1261
Auxiliar de la Guardia Costera 794-1607
Comisionados del condado 748-4501
Dist. 4, Misty Servia 745-3713
Condado de Agric. Oficina de extensión 722-4524 
Departamento de salud del condado 748-0747
Servicios a los Vecindarios del Condado 749-3029 
Departamento de Planificación del Condado 749-
3070
Ordenanzas de zonificación del condado 749-
3070
Línea directa de información sobre delitos 747-
2677
Línea de ayuda para ancianos 800-963-5337
Biblioteca, sur del condado 755-3892
Comida Sobre Ruedas (Comida a domicilio) 747-
4655
DEPARTAMENTO DE ALGUERZOS 747-3011
Patrulla Marina 747-3011
Colegio Estatal de Florida 752-5000
Transporte / MCAT 749-7116
YMCA 782-0270

TRABAJOS PÚBLICOS DEL CONDADO DE
MANATEE 
Centro de llamadas de operaciones 941-708-7497
Para agua y alcantarillado: 
941-792-8811 x4999

Envíe una solicitud desde su teléfono inteligente
o dispositivo Android "MyManatee Mobile"
disponible en App Store o Google Play

Junta de Fideicomisarios y Personal del Distrito de Parques y
Recreación de Bayshore Gardens 

Kyle Weatherly, Comité de Casa y Terrenos
Seat01@BayshoreGardens.org

Juana Murphy, Comité de Recreación
Seat02@BayshoreGardens.org

Belle Baxter, Secretaria
Seat03@BayshoreGardens.org

Morris Raymer, presidente y comité de Marina
Seat04@BayshoreGardens.org

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

Melanie Woodruff, segunda vicepresidenta y comité de políticas
y procedimientos
Seat06@BayshoreGardens.org

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

Barbara Susdorf, Comité de Paisajismo
Seat08@BayshoreGardens.org

Barbara Greenberg, 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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ANUNCIOS CLASIFICADOS:
Anuncios clasificados personales gratuitos para los residentes. Los
clasificados de negocios cuestan $ 5 por mes para los residentes. Los
anuncios clasificados para no residentes cuestan $ 10 por mes.
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EN VENTA
Muebles domésticos usados   $ 20 y más: llame a Dan 941-755-9388

Venta de equipos para trabajar la madera. Clavadora neumática,
sierra de sable, enrutador de inmersión de ¾ Hp, recortadora de
laminado, lijadora de banda, todo por Porter Cable. Hojas de sierra
de mesa, bandas de borde prepegadas, toneladas de brocas para
enrutador, tornillos y papel de lija. Pistola de retoque Binks, y más.
Comuníquese con Dan al 941-726-1091

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

VARIOS

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

Buscando jugadores de Bridge para juegos duplicados para
comenzar pronto en la tarde en el Centro Recreativo de Bayshore
Gardens. Comuníquese con Bill al 703-568-1239 si está interesado y
para obtener más información.

SE BUSCA AYUDANTE
Se busca ayuda, ayuda, ayuda: cualquier persona para quitar las
malas hierbas y trabajar en el jardín. A partir de $10/hora o por
trabajo. Llame a Dan al (941) 755-9388

NEGOCIO LOCAL
Handyman: Especialidad - ¡Años de experiencia haciendo nuevos o
reparando viejos! Residente de Bayshore Gardens: llame a Richard
Cox al 574-320-4941

Florida Life Real Estate Agency Inc - 2611 Florida Blvd en la
esquina de Clemson. Brindar servicios inmobiliarios locales,
amigables y profesionales. ¡Llámame, envíame un mensaje de texto,
haz clic o atrápame en el jardín! Stacy Brown, Lic. Corredor de Bienes
Raíces, REALTOR®, Corredor de Casas Móviles, Notario.
941.809.1318 | StacyFloridaLife@gmail.com |
FloridaLifeRealEstateAgency.com



Febrero 2023 Tabla de mareas


