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Lake Clarke Gardens Condominium Association 

       2981 Florida Mango Rd   

        Lake Worth Beach, FL  33461              

          Oficina Principal (561) 965-8487                   Fax (561) 965-0986 

     

Correo electrónico: office@lakeclarkegardens.com      Sitio web : www.lakeclarkegardens.com 

Gracias por confiar en mi. Mi deseo es que 

nuestra comunidad se una como una. 

Como presidente de LCG BOD, sigo 

comprometido a hacer todo lo posible para 

representar a los propietarios y mantener a 

nuestra comunidad como un excelente lugar 

para vivir. Agradezco la confianza que han 

depositado en mí. 

 

Esperamos trabajar juntos para nuestra 

gran comunidad Lake Clarke Gardens. 

Gracias por su abrumador apoyo. En mi 

papel de Tesorera de LCG, espero con 

ansias fomentar la confianza a través de 

la transparencia . 

Espero trabajar con nuestra "nueva" 

junta, especialmente con nuestros 

miembros más nuevos: Peter & Frank, 

para mejorar LCG. 

Deseo agradecer a la comunidad LCG por el 

voto de confianza que recibí. Agradezco la 

oportunidad de contribuir de alguna 

manera al trabajo de la Junta Directiva 

para hacer de LCG un gran lugar para vivir. 

Gracias por confiar en mi. 
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 La elección tuvo lugar en febrero. Tenemos algunas 

caras nuevas en la Junta Directiva. ¡Todos son muy 

talentosos y aportarán a LCG de la mejor manera! 

¡¡Felicitaciones a Jill Vales, Frank Pedro y Pete Toland !! 

¡Espero con interes trabajar con ustedes! 

 La fuente del medio ha vuelto a funcionar posterior a su reparación de garantía. ¡Las 3 fuentes 

están funcionando de nuevo correctamente! 

 Dos miembros adicionales del personal dieron positivo por COVID. Se les ha ordenado que se 

pongan en cuarentena en casa y no se les permite regresar sin una prueba negativa. Estamos haciendo 

una desinfección adicional cuando un miembro del personal da positivo en las áreas en las que trabaja. 

COVID todavía está entre nosotros y continuamos tratando de mantener a la comunidad segura. 

 LCG tuvo que comprar una segadora reacondicionada para la grama. La grama se ve mucho 

mejor en estos días. No veo que se esté utilizando mucho, pero el personal agradece por la nueva 

adquisición. Es autonivelante, el anteriror no lo era y tomaba mas tiempo cortar la grama. 

 Hubo algunas personas que, a pesar de que la Junta sigue teniendo el sauna cerrado, encendieron 

los disyuntores y usaron los saunas después de que el personal se había ido de la propiedad. Somos 

conscientes de estos individuos. Una de las personas dijo: "Las reglas están destinadas a romperse". Me 

parece un comentario muy infantil. Los disyuntores se han desconectado ahora. No entiendo por qué la 

gente insiste en romper las reglas y no se toma a COVID en serio. La ventilación en las saunas no es 

aceptable a pesar de que la gente dice que el calor mata el virus. Vivimos en el sur de Florida, donde 

hace más calor todos los días. Mantenerse  “caliente” no ha eliminado el COVID de nuestro Estado. No 

hay forma de desinfectar la madera que es muy porosa. Recuerde que si va a tener un huésped que 

pernocta en su condominio con un vehículo, debe registrarlo en la oficina. Recuerde, los invitados no 

están permitidos en las áreas comunes, esto incluye las piscinas. 

 Hacer trabajos en su unidad que no sean pintura y alfombra requiere un Permiso de Arquitectura 

de la Oficina. Están disponibles en el sitio web y las copias impresas están en el estante junto a la mesa 

de ping pong. Asegúrese de completar uno y obtener la aprobación antes de comenzar su proyecto. 

Informe resumido del tesorero 

31 de enero de 2021 

      

  Operación sin 

restricciones 

  Pagos 

especiales 

Restricciones por 

huracanes  

Reservas  

restringidas Activo liquido 

      

Cuentas de caja  $        964,476   $         14,789   $      204,171   $     698,425  

Menos: Activities               (6,059)       

Menos: evaluaciones prepagas           (178,251)                      -                         -                         -    

Cuentas de efectivo netas            786,225              14,789            204,171           698,425  

          

Cuentas por cobrar               61,764              14,274                       -                  

          

Activos líquidos netos por tipo:  $        847,989   $         29,063  $       204,171   $      698,425 

Total  $    1,772,771  Informe detallado disponible en Office. 
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LA 
PUBLICIDAD PAGADA EN ESTE 
BOLETÍN NO CONSTITUYE UN 
ENDOSO POR LAKE CLARKE 

GARDENS CONDOMINIUM, INC. 
PARA LOS PRODUCTOS Y/O 

Reunión Anual para la eleccion 
de los representantes de la Junta 

Directiva 

 

 Candidatos inicial definitivo 

Jill Vales 369 369 

Peter Toland 289 289 

Jerome Sauve 268 283 

Frank Pedro 244 244 

Allan Boroday 203 199 

Valentina  172 172 

Denis Vanesse 155 165 

Fecha límite para la presentación de 

artículos para El boletín de abril es el 20 

de marzo. 

Correo electrónico: lcg.sauve@gmail.com, 

o dejar en la oficina. 

 

Se invita a todos los Propietarios de las unidades a 
asistir  

La reunión de la Agenda    4 de marzo 
    10:00am a través de Zoom 
 

La reunión de la Junta Directiva   9 de marzo 
    10:00am a través de Zoom 
Nota:  
La parte de Bien y Bienestar de la reunión de BOD se limita 
a aquellos que presentan sus preguntas o inquietudes por 

escrito a la Junta antes del lunes el  
8 de marzo de 2021 a las 12:00 NOON.  

No olvide 

adelantar su reloj 

una hora antes 

de irse a la cama 

el 13 de marzo. 

 La Reunión Anual de Lake Clarke Gardens 

2021 se llevó a cabo el 9 de febrero. En ese 

momento, los cuatro candidatos que recibieron la 

mayor cantidad de votos fueron elegidos para 

servir términos de dos años en la Junta Directiva. 

 Hafer contó manualmente los votos y 

anunció los totales de votos por candidato en la 

noche de las elecciones, que luego se informaron 

en la página de Facebook de LCG. Posteriormente, 

Hafer contó los votos utilizando una hoja de cálculo 

de Excel en su oficina. Hafer ha concluido que, si 

bien el recuento de votos final por candidato según 

la hoja de trabajo varía en algunos casos del 

recuento de votos inicial, las diferencias son 

bastante pequeñas y de ninguna manera afectan el 

resultado de la elección. 

Paid advertisement  

3-305  Dorita Sewell   

    de Florida 

5-109   David & Shirley Jeffe   

    de Maine 

6-201  Janet Goldstein   

    de Florida 

22-111 Michelet Joaceus  

    de Florida 

24-311  Eusty Rodriguez 

  Rachel de La Cruz  

    de New Jersey 

Reuniones de la asociación  
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Total de votos por Edificio Procedimientos electorales de Hafer 

Nuestros procedimientos y hallazgos son los siguientes: 

Recopilar, en nuestras oficinas, papeletas electorales válidas 
en los términos que establezca la Junta Directiva, para 
presentar en la noche electoral del 9 de febrero de 2021. 

1. Confirmar quién votó y asegurarse de que nadie votó dos 
veces. 

2. Revisar las boletas en nuestra oficina para asegurarse de 
que el sobre exterior se preparó y se llenó correctamente. 

3. Asistir a las elecciones del 9 de febrero de 2021 y 
supervisar el conteo. 

4. Tomar todas las boletas de la urna fuera de la puerta de la 
asociación y entregar a cada edificio sus boletas desde la 
urna. 

5. Nadie en la gerencia ni ningún empleado manejó las 
boletas. 

6. Aless, administradora de la propiedad, permaneció en su 
asiento en la parte trasera de la habitación como 
observamos. 

7. Observar y supervisar a todos los voluntarios mientras 
cuentan las boletas. 

8. Separamos esposo y esposa contando juntos como 
objeción de algunos miembros. 

9. Tuvimos una voluntaria que constantemente se levantaba 
y usaba su teléfono celular. Tuvimos que seguir pidiendo a 
todos que se quedaran sentados y sin artículos en su 
mesa. Finalmente obedecieron. 

10. Cualquiera que cuente las papeletas no podrá traer nada 
en su mesa, no podrá levantarse sin levantar la mano y no 
podrá arrojar nada. 

11. Cada mesa tenía dos voluntarios y cada uno tenía una 
hoja de conteo. Después de que abrieron las papeletas, 
cada uno de ellos contó por separado sus actas de 
escrutinio y luego, después de que observamos, las actas 
coincidieron. Si estaban de acuerdo, estaba hecho. Si no 
estaban de acuerdo, volvían a empezar. 

12. Observamos a todos los voluntarios contar las papeletas y 
les ayudamos con cualquier pregunta que tuvieran en el 
conteo. 

13. Una vez que se completó un edificio, nos acercamos a su 
mesa para recoger las hojas de recuento. 

14. Luego contamos todas las hojas de recuento de los 
edificios para preparar un gran total para los ganadores 
de la elección. 

15. Luego anunciamos los resultados de las elecciones. 

16. Dejamos todo el papeleo en la asociación para sus 
registros. 

Durante la Reunión Anual, hubo quienes 
cuestionaron por qué Aless estaba en la reunión, 
dado que Hafer fue contratado para dirigir las 
elecciones. Aquí hay un extracto de su contrato que 
explica el motivo de su presencia: 
"Responsabilidades (incluyen, pero no se limitan a): 
• Supervisión de personal de oficina. 
• Ayudar al Secretario de la Junta de la Asociación en la 
preparación de Avisos, Agendas de la Junta, Mociones y 
Minutas de la Junta, según sea necesario. 

• Asistir a las reuniones de la Junta y a cualquier reunión 
que la Junta de Directores sancione ”. 

El contrato completo de Aless está disponible en el sitio web 
de LCG. 

Recomendaciones 

 Se descartaron seis sobres debido a información  
  incorrecta. 

 Se recibieron 455 sobres válidos. 

 No se recibieron papeletas después del 9 de febrero. 

 Se devolvieron 5 papeletas por no haberse podido  

Bldg.   Allan Valentina Frank Jerry Peter Jill Denis 

2   5 12 14 7 10 13 15 

3   8 12 11 14 11 20 10 

4   8 9 10 11 12 17 9 

5   7 8 8 8 12 12 2 

6   5 4 9 11 14 12 3 

7   23 5 20 29 26 28 9 

8   7 3 11 10 10 16 8 

9   6 7 8 10 11 15 8 

10   8 14 12 13 11 20 11 

12   7 8 8 9 10 14 5 

14   14 3 10 15 17 18 5 

15   9 7 14 16 18 15 7 

16   6 10 9 6 6 12 9 

17   7 11 13 12 9 18 8 

18   8 10 14 8 7 15 10 

19   5 9 7 12 13 14 5 

20A   6 2 2 6 5 7 3 

20B   5 2 8 9 11 12 4 

21   12 6 11 18 16 19 6 

22   7 6 8 10 10 16 6 

23   13 7 9 16 20 21 5 

24   5 11 16 9 9 17 13 

25   8 3 8 12 10 11 3 

26   10 3 4 12 11 7 1 

Total  199 172 244 283 289 369 165 

Rank  5 6 4 3 2 1 7 
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Corrección de desinformación. 
Por Jerry Sauve 

 

Durante las elecciones del mes pasado, se circuló 

ampliamente una carta en torno a LCG. Se publicó en la sala 

de juegos, en la biblioteca, en los baños públicos e incluso se 

publicó en algunos edificios. Había mucha desinformación 

en esa carta. Es necesario aclarar las cosas. 

Afirmación: "(ha visto el paquete que la oficina ya envió)" 

Realidad: El "paquete" fue enviado por mí personalmente, 

como candidato. Ni la oficina ni el BOD tuvieron nada que 

ver con eso. Respaldé a tres candidatos que se postulaban 

para la Junta. No se utilizaron recursos de la asociación 

para crear, imprimir o enviar esa carta. 
  

 Afirmación: "... hay un grupo de personas (generalmente 8 

o más) en el edificio 21 que socializan al aire libre, en el 

césped, en sus sillas de jardín. (Eso va contra las reglas) " 

Realidad: En una sesión de Meet the Candidates, uno de 

los partidarios de esa declaración dijo que yo violé el 

Artículo XVI, Sección 3 de los estatutos de LCG. La única 

referencia para estar afuera dice: "Los colaboradores y el 

personal doméstico de los propietarios de la unidad no 

pueden reunirse ni descansar en las áreas públicas del 

edificio o los terrenos". 
  

Afirmación: Sharon Tocket asistió al Bingo después de 

vender su unidad (no se permiten visitantes en las áreas 

comunes debido a la pandemia). 

Realidad: Los Tockets no cerraron su unidad 

hasta dos días después de que ocurriera la 

presunta violación. Por lo tanto, ella todavía 

era propietaria en el momento en que asistió  

al Bingo. 
  

Afirmación: "Me parece que tenemos un B.O.D. 

ligeramente corrupto" “También nos gustaría 

que Jill Vales permaneciera en el cargo. (tal vez 

encontraría más dinero faltante) ". 

Realidad: Esta acusación de dinero faltante se 

plantea cada año en época de elecciones. Jill 

ha estado trabajando con las finanzas y 

comentó que no ha encontrado ningún dinero 

faltante. 
  

Un dato más:  tres de las cuatro personas que 

fueron respaldadas en esa carta dijeron que no 

tenían conocimiento de ello. El cuarto solo diría 

que no lo escribió. 

Oportunidades para voluntarios 

Buscamos voluntarios para servir en varios comités. Hay una 

hoja de registro en la oficina. ¡Los cupos son limitados, así que 

elija sus favoritos pronto! No se requiere experiencia. Los 

comités se enumeran a continuación: 

Ocupaciones, ARC (arquitectónico), Presupuesto, 

Comunicaciones, Pacto / Multas, Paisajismo, Planificación a 

largo plazo, Orientación, y Reglas y reglamentos / estatutos. 
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Paid advertisement  

Paid advertisement  

SOLUCIÓN PARA COMERCIALES 

CON ALTO VOLUMEN EN LA TV 
por Paul Kavanaugh 

 

 Pocas cosas en la vida 

son más irritantes que los 

comerciales con alto volumen 

en la TV. En 2012, el 

Congreso aprobó la CALM 

ACT, que se suponía que 

prohibía que los comerciales fueran más ruidosos 

que el contenido del programa en su televisión. 

Desafortunadamente, los cabilderos de 

Washington suavizaron con éxito esta ley para 

afectar únicamente a las estaciones locales de 

"transmisión" por aire. Los proveedores de cable 

y satélite, junto con las agencias de publicidad, 

estaban exentos de esta ley. Nuestro nuevo 

proveedor de cable también está exento. Sin 

embargo, existe una solución. 

 Si posee un HDTV de pantalla plana más 

nuevo, debe haber un 'Control de nivel de 

volumen' ya integrado en el televisor. Esta 

función puede activarse a través de la 

configuración de sonido o la configuración de 

audio en el menú principal de su televisor. Cada 

fabricante se refiere a esta característica con un 

nombre diferente. Por ejemplo, en televisores 

VIZIO, desde el control remoto de su televisor, 

abriría esta función desde el menú principal, 

desplácese hacia abajo hasta AUDIO. En el menú 

Audio, seleccione 'Nivelación de volumen', y 

simplemente encienda esa función.  En 

televisores SONY, la selección del menú principal 

estaría en 'Ajustes de sonido'. En ese menú, elija 

'Volumen automático avanzado' y seleccione ON. 

No importa cómo lo llamen, esta opción funciona 

bastante bien en la mayoría de los televisores. 

¿ESPAÑOL O FRANCÉS? 

 Para los residentes que prefieren sus 

transmisiones por cable en francés o español, y 

aún no seleccionaron un idioma durante su 

configuración inicial de cable, ahora pueden 

llamar a Atlantic Broadband para que lo ayuden a 

configurar esta función para que opere a través 

de su decodificador. Un representante de Atlantic 

puede guiarlo fácilmente a través del proceso de 

configuración por teléfono. Dado que más del 

80% de los programas en inglés también están 

doblados a varios idiomas, al habilitar la opción 

de español o francés, la mayoría de los diálogos 

se traducirán automáticamente al idioma de su 

elección. 

Todo el mundo 

es irlandés el 17 

de marzo 

¿Cómo llamas a un irlandés 

a prueba de balas? 

Rick O'Shea 

por Suzanne Roy 

 

¿Qué es 

irlandés y 

vive en el 

patio 

trasero?  

Paddy O'Furniture 

Nuestro sentido pésame 

 Edith Pedro, madre de Frank Pedro 
falleció recientemente en Massachusetts. 
Frank fue elegido recientemente para formar 
parte de la Junta Directiva de LCG. 

 Nuestras condolencias para Frank, 
Peggy y su familia. 

 

La ex residente Jodi Lesniak, 
Edificio 25, falleció en Nueva York el 4 de 
febrero de 2021. Cumplió 104 años el 1 de 
enero. 

 Jodi fue residente de LCG durante 
más de 30 años. Fue voluntaria activa en la 
Oficina de Recreación y Representante del 
edificio hace un tiempo. 

Que descanse en paz. 
Presentado por Betty Cato 
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Lo que debemos saber sobre el uso de las lavadoras "HE" 
Por Jerry Sauve 

 

 A medida que más y más edificios están instalando las nuevas lavadoras “HE”, 

hay algunas cosas que debe saber. Si su lavadora tiene el símbolo como el que se 

muestra aquí, debe usar un detergente con la misma etiqueta. El uso correcto de estas 

nuevas máquinas no solo le ahorrará dinero en detergente, sino que también le 

ahorrará dinero a su edificio en el uso de agua y las reparaciones. Investigué un poco 

sobre lavadoras de alta eficiencia y esto es lo que encontré. 

 Las lavadoras de alta eficiencia usan mucha menos agua que una lavadora 

estándar más antigua. Los detergentes HE se desarrollan como limpiadores de baja espuma y rápida 

dispersión para su uso en máquinas de bajo volumen de agua. El uso de un detergente para ropa 

tradicional en una lavadora de alta eficiencia producirá demasiada espuma que no se enjuagará por 

completo. El uso de detergente tradicional con mucha espuma también puede hacer que las lavadoras 

goteen, dañar el sistema electrónico de la lavadora y anular la garantía del fabricante. ¡Recuerda que 

cualquier daño se carga a tu edificio! 

 El uso de detergentes tradicionales en lavadoras HE también contribuye al crecimiento de moho y 

olores que pueden permanecer en la lavadora. Siga estas pautas si su cuarto de lavado tiene una 

lavadora de alta eficiencia. 

• Para una carga de ropa de tamaño normal, solo necesita una o dos cucharaditas de 

detergente de alto rendimiento y alta eficiencia. 

• Nunca coloque una cápsula de lavandería en un dispensador. Si elige usar paquetes de 

detergente de una sola unidad, estos deben colocarse en el tambor de la lavadora vacío antes de 

agregar la ropa sucia y el agua. 

• Si su ropa no se limpia lo suficiente para usted, no agregue más agua. El uso de agua 

adicional no limpia la ropa. ¿Por qué? Porque el agua extra diluye la concentración de detergente y 

reduce la acción mecánica de la ropa que se frota entre sí, la tina o el agitador, lo que ayuda a 

eliminar la suciedad y las manchas. Hay otras estrategias que puede implementar para que su ropa 

esté impecablemente limpia. 

• No sobrecargue su lavadora con ropa. Su ropa necesita espacio para moverse. 

• Intente usar el ciclo Heavy en su lavadora. 

• Use menos detergente, no más. Demasiado detergente puede hacer que su ropa se sienta 

jabonosa y grasosa, y puede dejar manchas blancas. Llenar la taza más de un tercio de su capacidad 

es un error. Un par de cucharadas de detergente líquido para ropa funcionarán en muchos casos. 

 Siempre que su ropa salga 

limpia, eso significa que la máquina está 

funcionando como lo pretendía el 

fabricante. Mientras que una máquina 

de carga superior con agitador más 

antigua puede usar hasta 40 galones de 

agua para lavar una carga, una máquina 

más nueva que Consumer Reports 

verificó usó solo 19 galones. 

 

 

 

 

Ya que estamos en el tema de la 

ropa, recuerde limpiar la trampa de 

pelusa en la secadora después de 

usarla. Sea respetuoso con sus 

vecinos. 
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Miércoles a las 7:00pm en el 

auditorio.  

Se requiere cobertura facial y 

distanciamiento social. 

Debido a las restricciones de COVID-19, se 

han programado actividades limitadas. Si 

algo cambia, la información se publicará 

en el tablón de anuncios de su edificio. El 

autobús continuará haciendo viajes a las 

tiendas de comestibles a la hora 

programada regularmente, miércoles y 

viernes a las 9:30 a.m., sin embargo, la 

capacidad de asientos se limitará para 

cumplir con las pautas de distanciamiento 

social. 

Vengan a las películas en LCG 
El domingo a la 1:00 PM en el auditorio 

 

Asegúrense de llevar la cara cubrierta 

Por favor, practiquen el 
distanciamiento social.  

El Centro para el Control 
de Enfermedades 

recomienda 6 pies.  

Bus a la playa 

El autobús LCG irá a 

la playa de Lake 

Worth los lunes (si el 

clima lo permite). El 

bus sale a las 10:00 

am y regresa a las 

2:00 pm. 

Cualquier persona interesada en ir debe 

registrarse en la hoja publicada en la 

puerta de la Oficina de Actividades a más 

tardar el viernes anterior al viaje. Se 

deben inscribir un mínimo de 6 personas 

para que se realice el viaje. 

Para cumplir con las pautas de 

distanciamiento social, se permitirá un 

máximo de 12 personas en el autobús. Se 

require el uso de mascarillas para subir 

al bus. 

7 de mars 
Romero y tomillo  

(versión en inglés) 

 

Felicity Kendal, Pam Ferris 

Crearon un jardín 

conmemorativo como regalo 

de bodas. 

 
 

14 de mars 
Valiente  

(versión en inglés)  

 

Adam Mitchell, Nathan Hayes 

Los agentes de la ley que 

enfrentan el peligro a diario 

no están preparados para 

abordar la paternidad. 

 

21 de mars 
Madia’s Big Happy Family 

(versión en inglés) 

 

Tyler Perry 

Shirley tiene noticias 

importantes para su familia, 

pero le resulta difícil reunirlos 

a todos. 

 

 

28 de mars 
Selma  

(versión en inglés) 
 

David Oyelowo 

Verdadera historia de coraje 

y esperanza que cambió el 

mundo para siempre. 


