
Reunión de Safe Neighborhood de South Goldenrod 

Abril 21, 2016 

Presidente Blackman convocó la reunión a las 6:35pm 

Los funcionarios fueron introducidos. Se observó que Juan, el Vicepresidente estaba de vacaciones y 

todavía no hay ningún Secretario. Se observó además que Marya Labrador, de la oficina del 

Comisionado ha sido lo suficientemente amable de tomar notas en las reuniones que son transpuestas a 

minutos por el Presidente y enviadas a Marya para traducir al español. Sin embargo, debe ser un 

residente el que asuma esta responsabilidad. Si no hay alguien que quiera asumir el cargo, no habrá 

actas de las reuniones del SGSNA que se lleven a cabo. 

Orador Invitado 

David Moran de la oficina de  Bicicleta, Paseo de la Florida Central presentó. David es un defensor de la 

Agencia, sin fines lucrativos, de beneficios de bicicleta y paseo de la Florida Central con el programa de 

Mejor Pie Adelante. Presentó un video con respecto a los peatones muertos por golpe de automovilistas 

que se dan a la fuga y dijo que Florida ha sido señalada como la cuarta ciudad para más hostil para los 

ciclistas y los peatones. El programa paso a paso a la seguridad de los peatones se dedica a promover la 

conciencia dos veces al año para ayudar a hacer cumplir la seguridad de los peatones por el aumento de 

personas que seden el paso y la velocidad decreciente. 

Departamento de Patrullas Off Duty del Alguacil del Condado de Orange.  

Informe: 3 llamadas, 81 llamadas iniciadas por cuenta propia, 5 paradas de vehículos, 8 detenciones, 49 

citaciones emitidas, 56 contactos a la comunidad. Las estadísticas proveídas han sido el resultado de 50 

horas de trabajo directo de la patrulla de Off Duty. 

El Oficial Connor proporcionó un folleto sobre las leyes de estacionamiento. 

Antiguos/Nuevos Acontecimientos  

Continúa el problema con el carro que se estaciona en Quail Hollow. El dueño tubo que aparecer en 

corte y recibió una multa de $250,00. La multa puede ser recurrente hasta por un año. Uno de los 

residentes informó que el camión continuamente se parquea de manera que bloquea su vista al salir a la 

calle... Jason Reynolds explicó que violaciones de vehículos de dos ruedas son aproximadamente $30,00 

y que este problema específico está pasando través del proceso correspondiente. Oficial Connor hablará 

otra vez a los diputados de Off Duty para que estén pendientes de esta situación. 

Los residentes no están recogiendo el excremento de sus perros en la comunidad. Un letrero fue 

comprado por Ken Weske que dice; "Por favor recoger detrás de su animal doméstico Presidente 

Blackman copiará el signo y el correo electrónico a todos. Se sugirió poner en las puertas de los vecinos. 

Esto fue desalentado como podría crear un problema con el traspaso... Control de animales pueden 



proporcionar los letreros de puerta que contiene información sobre las leyes de tenencia de mascotas.   

También se investigan cuando se ha tomado una foto de la infracción. 

Un residente dijo que fue acosado cuando él se quejó y ahora está preocupado de represalias. 

Financiamiento para la señal de la entrada de la sub-división de Quail Hollow en Rio Pinar ha sido 

aprobado. 

El boletín trimestral se ha completado; próximo a salir en agosto. 

Pintura de la Caja de Tráfico- Artista, Dana, ha contactado con Judy y va a trabajar en bocetos. La pintura 

debe ser un reflejo de la comunidad. Aceptando sugerencias. 

El estudio de trafico número 3 está todavía en progreso. Frank Yokiel está trabajando en ello y un 

técnico evaluara la intersección.  

Hubo varios robos de vehículo en la subdivisión de Bacchus Gardens; los juveniles responsables han sido 

detenidos. 

Informe Tesorero  

Tesorera Miriam Luna aconsejó que ella ha tenido problemas personales para ocuparse y no había 

podido conciliar los extractos bancarios para dar un informe. Ella indicó que tendrá un informe completo 

en la reunión de mayo. 

Revisión de Minutos 

Una moción fue hecha por Claudio Pineda para aceptar los minutos and fue secundada por Ken Weske. 

50/50 fue ganado por William Bryant, que devolvió sus ganancias a la tesorería. 

Aplazamiento 

La reunión fue aplazada a las 7:47pm 

Sometido respetuosamente:  

Judy C. Blackman, Presidente 


