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Lake Clarke Gardens Condominium Association 

       2981 Florida Mango Rd   

        Lake Worth, FL  33461              

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

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

Resumen del año 2020 
Por Jerry Sauve 

 Decir que 2020 fue un año muy diferente es quedarse corto. COVID-19 es un tema de 

conversación diario. Todos se han visto afectados por esta pandemia de una forma u otra. Usar 

máscaras y mantener la distancia social se ha convertido en la nueva normalidad. 

   En Lake Clarke Gardens, la junta directiva y el administrador de la propiedad han tenido que 

tomar algunas decisiones difíciles para tratar de mantener a todos lo más seguros posible. Tuvimos que 

implementar políticas para proteger a nuestros residentes. La mayoría de las actividades que hacen de 

LCG un lugar divertido para estar, se cancelaron y se restringieron las áreas comunes. Todo en aras de 

su seguridad. 

Dicho esto, han habido algunos puntos brillantes este año. LCG continúa en un rumbo financiero sólido. 

La apariencia de la propiedad continúa mejorando. Estos son algunos de nuestros logros este año a 

pesar de la pandemia: 

• Se aprobó el “Método de capital de trabajo” para lograr equidad en los saldos de los fondos 

operativos de los edificios y, como parte de este método, se transfirieron $ 462,539 a 13 cuentas 

de reserva agrupadas de edificios. 

• El mantenimiento diferido fue aprobado para gastos de capital de $ 3,000 o más que se agregarán 

a los programas de reserva del edificio. 

• Se firmó el acuerdo de Atlantic Broadband, que brinda a todos los propietarios un paquete de 

contenido superior, a un precio razonable. 

• Las reservas de construcción mínimas fueron presupuestadas para ayudar a compensar las Tasas 

Especiales. 

• Se solicitó y se recibió un préstamo PPP en virtud de la Ley de Ayuda al Coronavirus (Ley CARES) 

por un monto de $ 124,847. Posteriormente se solicitó y se recibió la condonación total del 

préstamo de la SBA. 

Gracias a la institución de las Reservas de Área Común, estos proyectos se completaron sin Evaluación 

Especial: 

• Se instalaron ventanas a prueba de huracanes en el complejo administrativo, 

que contiene la oficina, la sala de juegos, la sala de billar y la biblioteca. 

• Se hicieron  reparaciones en la pared del lago. 

• Se instaló un techo nuevo en la sala de juegos. 

 Esperemos lo mejor en 2021 mientras Lake Clarke Gardens continúa 

avanzando. Su Junta Directiva y el Gerente de la Propiedad le desean lo mejor en el 

Año Nuevo. 
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Cuentas por cobrar desde el 31 de nov. de 2020  

  Total de cuentas por cobrar   $ 55,557  

  Evaluaciones Especiales pendiente   $ 5,318  

  Mantenimiento y otras cuentas por 

cobrar  

 $ 50,239  

Posición de efectivo hasta 31 de nov. 2020:  

  El total efectivo   $ 1,875,447  

Menos: Restringido para:  

  Especificación por evaluación ( $ 0 ) 

  Las reservas de construcción  ( $ 96,405 ) 

  Reservas comunes  ( $ 128,087 ) 

  Contingencia por huracán  ( $ 203,981 ) 

  Las actividades  (  6,059 ) 

  Mantenimiento prepagado  (  186,998 ) 

     

Efectivo operativo   $ 1,253,977  

 

Mantenimiento debido para nov.   $ 265,427  

   Mantenimiento atrasado      

            (menos de 60 días)  ( $ 16,527 ) 

Mantenimiento recogido en nov.  $ 281,954  

Reuniones de la asociación  

Se invita a todos los Propietarios de las unidades a asistir  

Reunión S.A. para edificios 6 y 17    5 de enero 
    10:00am a través de Zoom 
La reunión de la Agenda    7 de enero 
    10:00am a través de Zoom 
 

La reunión de la Junta Directiva     12 de enero 
    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  
11 de enero de 2021 a las 12:00 NOON.  

LA PUBLICIDAD PAGADA EN ESTE BOLETÍN NO CONSTITUYE UN 

ENDOSO POR LAKE CLARKE GARDENS CONDOMINIUM, INC. PARA 

LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PUBLICADOS. 

 Actualmente la oficina está 

bastante ocupada debido a la alta 

demanda de solicitudes de venta y alquiler 

de apartamentos. Los precios de los 

apartamentos están aumentando. Las 

personas que han comprado apartamentos 

más pequeños en el pasado, se están 

actualizando a unos más grandes. 

 Les recordamos a todos que la 

papeleria de la oficina: órdenes de trabajo 

en blanco, solicitudes de compra, venta, 

alquiler y arquitectura, se encuentran en 

un estante junto a la mesa de ping pong. 

No dude en recoger una copia allí para el 

servicio que necesite. 

 Es posible que aquellos que 

recientemente estan llegando al 

condominio hayan oído hablar de la 

máquina de monedas ubicada en la 

Biblioteca. Esta máquina esta disponible 

todos los días, mientras la biblioteca se 

encuentre abierta. Todo lo que necesita es 

su llave de control remoto para ingresar a 

la biblioteca, ubicar la maquina e 

introducir billetes de uno, cinco, diez y 

veinte dólares. 

 Recuerde que todas las reuniones 

se publican en el sitio web. La información 

de Zoom se incluye en la publicación. 

 El primer aviso de la reunión anual 

se envió por correo electrónico y en papel. 

También se encuentra  publicado en el 

sitio web. 

 Bajo la dirección del Tesorero, 

Howie Allen, la cuenta Vanguard se cerró y 

el dinero se trasladó a la cuenta del Bank 

of America. Tuvimos un problema con el 

seguro de la FDIC en la cuenta de 

Vanguard, esto se descubrió a través del 

auditor este otoño. 

 El préstamo PPP está en proceso, 

se ha presentado la solicitud y nos hemos 

enterado de que el préstamo ha sido 

condonado. 

 ¡Me gustaría desearles a todos un 

feliz y saludable año nuevo! 
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Fecha límite para la presentación de 

artículos para El boletín de febrero es el 

20 de enero. 

Correo electrónico: lcg.sauve@gmail.com, 

o dejar en la oficina. 

Aspectos destacados  
de la reunión de BOD  

Nuevos negocios 

Jill Vales fue nombrada miembro del BOD 
para reemplazar a Van Tocket. La Junta 
Ejecutiva se reestructuró debido a la renuncia 
de Van. Howie Allen se convierte en presidente 
y Jill Vales como tesorera. Theresa Knowles 
continúa como vicepresidenta y Jerry Sauvé 
sigue siendo secretario. 
 

Nicole Johnson, de nuestra firma contable 
de Hafer & Co., presentó el informe del 
auditor. Nicole informa que LCG se encuentra 
en una excelente situación financiera. 

 

 

Voto para rescindir más / menos y 
aprobar el método de capital de trabajo 
para mantener saldos justos de fondos. 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Voto para aprobar la transferencia de los 
saldos de los fondos de construcción 
elegibles a las reservas. Las transferencias 
se realizarán durante el año fiscal actual. 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Voto para establecer una fecha de reunión 
de evaluación especial para los edificios 6 
y 17 por las deficiencias de los mismos. La 
reunión tendrá lugar el 5 de enero de 2021 a 
través de Zoom. 

Moción aprobada por unanimidad 
 

Rescindir la aprobación de Karaoke debido 
a Numerosas violaciones. 

Moción aprobada 6-1 

 

Voto para abrir el sauna y las duchas. El 
BOD cree que los números de COVID todavía 
son demasiado altos para abrirlos de manera 
segura. 

Movimiento derrotado por unanimidad 

 

Voto para aprobar la participación remota 
en la Reunión Anual. La elección tendrá que 
hacerse de manera diferente debido a COVID. 

Moción aprobada por unanimidad 

 

Allan Boroday    22-203 

Valentina Karcevioski       10-105 

Frank Pedro              8-309 

Jerome Sauvé             21-103 

Peter Toland     22-310 

Jill Vales    10-312 

Denis Vanesse  15-302 

Las siguientes personas han presentado 

su intención de postularse para la Junta 

Directiva 2021-22  

(en orden alfabético): 

Conoce a los candidatos 

Reunión especial 
 

 

 

Vote para nombrar a Hafer & Company 
como supervisor de elecciones para la 
reunión anual del 9 de febrero de 
2021. 

Moción aprobada por unanimidad 
 

(ver Reunión anual en la página 7) 
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Código de conducta de votación 

 Con las elecciones de LCG que se llevarán a 

cabo el próximo mes, este es un buen momento para 

recordarles a todos la ley estatal  respecto a los 

procedimientos electorales. Para tener una elección 

justa y honesta, por revise la información a 

continuación. 

                 Los Estatutos de Florida (F.S.) 

proporcionan procesos y procedimientos específicos 

relacionados con las elecciones de miembros de la 

Junta de asociaciones de condominios. Estas reglas se 

han establecido para garantizar elecciones justas y 

para brindar a todos los propietarios de unidades 

interesados en postularse para un puesto en la Junta, 

la oportunidad de hacerlo. 

 Bajo la nueva Ley de Condominios, si hay 

una boleta o certificado de votación falsificado en 

una elección de condominio, entonces es un 

delito punible según F.S. 831.01, la ley penal 

estatal contra la falsificación, que establece: 

 “Quien haga, altere, o falsifique un registro 

público, o un certificado, devolución o atestación de 

cualquier secretario o registro de un tribunal, 

registro público, notario público, secretario 

municipal o cualquier funcionario público, en 

relación con un asunto en el que se puede recibir 

un certificado, devolución o atestación como prueba 

legal; o una carta, escritura, testamento, fianza o 

escritura obligatoria, carta de abogado, póliza de 

seguro, conocimiento de embarque, letra de cambio 

o pagaré, o una orden, absolución o liquidación por 

dinero u otra propiedad, o una aceptación de una 

letra de cambio o pagaré para el pago de dinero, o 

cualquier recibo de dinero, bienes u otra propiedad, 

o cualquier boleto de pasaje, pase u otra evidencia 

de transporte emitida por un transportista común, 

con la intención de dañar o defraudar cualquier 

persona, será culpable de un delito grave de tercer 

grado, punible según lo dispuesto en s. 775.082, 

art. 775.083, o s. 775.084 ". 

 718.112 Disposiciones requeridas— 

El propietario de una unidad no puede permitir que 

ninguna otra persona vote su boleta, y las boletas 

emitidas incorrectamente no son válidas. El 

propietario de una unidad que viole esta disposición 

puede ser multado por la asociación de acuerdo con 

la sección 718.303. 

 Si observa alguna violación de estas reglas, se le 

solicita que se comunique con la oficina de 

inmediato. Su identidad no será revelada a la parte 

infractora. Las elecciones se toman en serio. 

Gracias por su cooperación. 

(Adaptado de Florida Condominium Association 

Advisors y sobre las leyes de Florida) 

Reunión Anual  
 

 La Reunión Anual de este año se 

llevará a cabo el 9 de febrero de 2021 a 

las 7:00 pm. Debido a COVID, la reunión 

se realizará de una manera muy diferente 

a la de años anteriores. Dos 

representantes de nuestra firma contable, 

Hafer & Company, han sido contratados 

como supervisores electorales para esta 

reunión. Solo se permitirá la presencia en 

el auditorio de los representantes de Hafer 

y los contadores preseleccionados. El 

conteo y la reunión se llevarán a cabo a 

través de Zoom. Las cámaras se 

configurarán para permitirle ver el 

progreso si así lo desea. 

 Usted pronto recibirá su paquete 

electoral que incluye biografías de los 

candidatos, su boleta, un sobre de boleta 

y un sobre de devolución. Este año no 

votará por más de cuatro candidatos. 

 Por favor, siga las instrucciones 

cuidadosamente. Después de marcar su 

boleta, colóquela en el sobre de la boleta. 

Luego, coloque el sobre de la boleta 

dentro del sobre AZUL exterior y escriba el 

número de su edificio y apartamento. 

También debe firmar el sobre exterior. Las 

boletas deben enviarse por correo en el 

sobre con la dirección previa a Hafer & 

Company. 

 La Asociación debe recibir las 

boletas a más tardar en la fecha y hora de 

la Reunión Anual. 

 La noche de la elección, la urna 

estará disponible fuera de la oficina junto 

a la mesa de ping pong el 9 de febrero de 

6:30 pm a 7:00 pm, si desea emitir su 

voto en persona. 

Tenga en cuenta: 

 Una vez que el representante de 

Hafer & Company lleva la urna al 

auditorio, no se pueden aceptar más 

papeletas. 
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 Agradecemos a nuestro personal de 
mantenimiento por las hermosas pantallas de 
luz alrededor de la propiedad. 

 

 Un agradecimiento especial a Duane 
Burbank por otra hermosa exhibición en el 
atrio. Cada año, su habilidad artística ayuda a 
que la temporada navideña sea alegre y 
ciertamente más hermosa. 

Vacaciones 2020 

Recordatorio de reglas y 

regulaciones 
Por Theresa Knowles 

 

 A medida que nuestros vecinos y amigos 
regresan a LCG, recordemos que muchas cosas han 
cambiado desde la temporada pasada. Estamos 
viviendo tiempos sin precedentes, con nuevas pautas y 
restricciones que parecen estar cambiando 
semanalmente. Teniendo en cuenta esto,  recuerde 
consultar las carteleras de anuncios y el sitio web para 
conocer las reglas más actualizadas con respecto a las 
restricciones de COVID. En el momento de la 
publicación, los invitados todavía tienen prohibido el 
acceso a nuestros centros comunes y recreativos, que 
incluyen el área de la piscina, el gimnasio, la sala de 
billar, los juegos de bingo, etc. 
 

 Aquí hay algunas reglas que necesitan su 
revisión y cooperación: 
 

 Llene las órdenes de trabajo para 
cualquier cosa que necesite atención en su 
edificio. Es importante completar la 
documentación adecuada. Las órdenes de 
trabajo están disponibles cerca de la mesa de 
ping pong junto a la oficina. Las órdenes de trabajo 
también se pueden encontrar en el sitio web y enviarlas 
electrónicamente. La oficina necesita documentación 
para priorizar, manejar y rastrear adecuadamente estos 
pedidos. Sin el papeleo adecuado, eso no se puede 
hacer. 
 

 Cada vez más residentes disfrutan de un paseo 
en bicicleta para salir y hacer ejercicio. 
¡Según la ley de Florida, las bicicletas 
tienen el mismo derecho de paso en la 
carretera! Los ciclistas deben obedecer 
todas las señales y señales de tráfico. 
Recuerde, por ley, los automovilistas 
deben mantener un espacio libre de 3 
pies al rebasar. ¡Trabajemos juntos para 
mantener a todos a salvo! Además, 
recuerde guardar su bicicleta 
correctamente, en su unidad o 
asegurada en un portabicicletas. Si su 
edificio necesita un portabicicletas, haga 
una orden de trabajo para solicitar uno. 
Mantenga libre de objetos los pasillos de 
su edificio. El código del departamento 
de bomberos requiere que estos pasillos 
estén libres de obstrucciones. 
 

 ¡No alimente a la vida silvestre, 
incluidos los patos! 
 

 Los propietarios y residentes 
deben tomarse un tiempo para revisar el 
libro de Reglas y regulaciones de Lake 
Clarke Gardens. ¡Estas reglas son 
responsabilidad de los propietarios, 
inquilinos y sus invitados! Si usted o sus 
invitados violan las reglas, esas 
infracciones pueden resultar en multas 
monetarias. Seamos todos buenos 
vecinos. 
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Snowbirds: actualice su dirección postal 

 Con la pandemia en curso, algunos de ustedes no han podido regresar al 

condominio como suele pasar en esta época del año. La información electoral se 

enviará por correo a principios de enero para las elecciones de febrero.  

 Para que el paquete llegue a su 

ubicación actual lo más rápido posible, 

notifique a la oficina su dirección actual. 

Luego, el paquete se enviará a la dirección 

correcta. 

 Si tiene acceso al portal del propietario, 

puede verificar / actualizar su dirección usted 

mismo. 

Paid advertisement  

7-111     Cynthia St. James  

    from Michigan 
 

7-312     Ritta Leinonen & Timo Leinonen 

    from Finland 
 

12-307   Hilda Balbin & Carlos Palomino  

    from Florida 
 

20A-202 Dorita Sewell  

    from Florida 
 

21-204   Renata Metelska 

    from Florida 

 

21-211   Joseph Anderson  

    from Minnesota 
 

26-201   Giuseppe & Maria Coccurello  

    from New York 

También necesito esto: 

 

El deseo de un año 

nuevo pandémico 

Rezo para que te 

mantengas 

saludable todos los 

días 

Y no dejes que te 

quiten la máscara. 

Presentado por Warren Paul 

Paid advertisement  
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“MIRA CUAN LEJOS HEMOS LLEGADO” 
por Howie Allen 

 

 Lake Clarke Gardens sobrevivió a 

los devastadores huracanes de 2004 y 2005 

y a los mantenimientos especiales  que 

siguieron. Unos años más tarde, de 2007 a 

2010, no fue el clima lo que afectó nuestras 

cuentas bancarias, sino nuestra 

infraestructura obsoleta. La restauración 

de concreto durante esos años totalizó más 

de 3.7 millones de dólares en Tasas 

Especiales. Durante el mismo tiempo, la 

caída de la bolsa de valores de 2008 hizo 

que nuestras inversiones en bienes raíces 

cayeran drásticamente. 
 

 La buena noticia es que estamos 

cerca de lograrlo. El mercado de bienes 

raíces en el sur de Florida es más fuerte 

que nunca y la solidez financiera de 

nuestra Asociación está en su punto más 

alto. 
 

 En el cuadro de la derecha usted 

puede observar “Lo lejos que hemos 

llegado". Espero que resulte revelador e 

interesante con un final increíble. En 2010, 

nuestro saldo de fondos operativos (OFB) 

había disminuido hasta el punto de que 

teníamos poco más que suficiente para 

pagar los gastos de un mes. Quince de 

veinticuatro edificios tenían una OFB 

negativa. Siguieron ganancias constantes y 

desde 2014 nuestra OFB se ha más que 

duplicado.  
 

 Por primera vez desde 2003, 

comenzaremos nuestro próximo año fiscal 

sin edificios que tengan un déficit en su 

OFB. Más importante aún, el tema de larga 

data y controvertido de las inequidades en 

OFB tiene un final a la vista y tendrá una 

resolución final dentro de unos años. 
 

 Llegar a este punto no ha sido una 

solución fácil ni rápida. No debemos perder 

de vista el hecho de que no podemos controlar las circunstancias que nos ponen en una situación financiera terrible. Eventos 

como huracanes, recesiones, un colapso del mercado de valores, así como nuestra infraestructura envejecida, continúan 

poniéndonos en riesgo. Lo que podemos controlar es una gestión sólida, un mantenimiento proactivo y un presupuesto adecuado 

para mantenernos en el camino que hemos seguido en los últimos años. Estamos seguros que hacer cualquier otra cosa no puede 

ser una opción. 

 

 

 

  

AÑO 
FISCAL 

  

SALDO /  
DÉFICIT 
DEL FONDO 
OPERATIVO 

 

# DE 
EDIFCIOS 

EN DEFICIT 

  

  

MISC. INFORMATION 

2003    $462,925 0 
  

2004 
   

( $1,685,564) 
6 

Huracanes Frances y Jeanne 
$ 1,850,109 Limpieza por  
huracán 

2005    ($424,065) 9 
Huracán Wilma - Ingresos por 
ingresos 05/06 $ 3,548,000 - 

2006     $894,061 4 
Hurricane SA 05/06 $1,865,000 
  

2007     $937,820 4 
  

2008     $850,707 4 
  

2009     $442,665 11 

  

Déficits totales = $ 408,052 - 
prom. $ 17,002 por edificio -  
principalmente gastos comunes 

2010     $321,983 15 

  

Déficits totales = $ 120,682 - 
promedio. $ 5,028 por edificio - 
principalmente gastos comunes, 
  

2011     $536,552 8 
  

2012     $750,235 7 
  

2013     $698,459 8 
Año fiscal cambiado del 1 de 
julio al 30 de junio 
  

2014     $558,202 8 
Primer presupuesto de Aless 
Hall como PM 
  

2015     $762,291 6 
La última vez que se impuso una 
tasación especial por un gasto 
común: año fiscal 2015 

2016     $724,040 6 
  

2017     $987,854 3 Over/Under Method Started  

2018    $1,057,595 3 
  

2019    $1,203,341 2 
  

2020    $1,271,454 2 

Aprobado el método de capital 
de trabajo: aportar equidad a la 
OFB 
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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. 

Miércoles a las 7:00pm en el 

auditorio.  

Se requiere cobertura facial y 

distanciamiento social. 

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. 

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.  

3 de enero 

Hacia el mar 

Jack Lemon y Walter Matthau 
 

Charlie convence a su cuñado viudo de 

que se una a él en un crucero como 

presentadores de baile. 

 

10 de enero 

Ir con estilo 

Morgan Freeman y Alan Arkin 
 

Tres personas mayores que viven con el 

Seguro Social planean robar un banco. 

 

 

17 de enero 

Misterio de una cabina Hansom 

John Waters y Jessica de Gouw 
 

Una saga donde las emociones y el hon-

or chocan con la promesa de escándalo. 

 

 

24 de enero 

Diario de Bridget Jones 

Renee Zellweger y Hugh Grant 
 

Una comedia que analiza los altibajos del 

romance moderno. 

 

enero 31 

El pianista 

Adrian Brody 
 

Un compositor brillante con una carrera 

prometedora es interrumpido por la 

Segunda Guerra Mundial. 


