
Reunión de la Asociación de Vecinos South Goldenrod 
 
                                Acta de Reunión - Febrero 18, 2016 
 
Presidente Blackman llamó la reunión al orden a las 6:48 p.m. 

Los asistentes fueron recibidos y se introdujeron miembros de la Junta. 

Orador invitado 

Inalbert Ramos empleado de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad, hablo de becas 

para residentes de bajos ingresos en base a una tabla de clasificación que contiene 

criterios específicos. Ayuda para financiera está disponible para compradores de 

primera vivienda que pueden ser utilizados ya sea para un pago inicial o costos de 

cierre. También está disponible un programa de rehabilitación de viviendas para 

residentes de bajos ingresos cuyas viviendas están en peligro. Hay una larga lista de 

espera para este programa. También se refirió a el programa de Meals on Wheels para 

personas mayores y el Club de Niños y Niñas. Además, hay fondos para proyectos de 

capital, tales como aceras, pavimentación y alcantarillado. Instalaciones públicas y  

para las agencias sin fin de lucro también pueden utilizar estos fondos. Hay información 

adicional publicada en su página web. El proceso de solicitud de propuesta comenzará 

en marzo. 

Oficina del Sheriff del Condado de Orange 
 
La información de la Patrulla Fuera de Servicio para el mes de enero no estaba 
disponible. Agente de prevención del delito, Connor y Adjunto William Fowler 
estuvieron presentes, sin embargo, no hubo nada en especial para informar. 
 

Oficiales 

Todavía estamos en necesidad de un secretario. 

Asuntos pendientes 

Los tableros de lectura se han instalado, sin embargo, el que está en Curryford y S. 

Goldenrod Rd . va a tener que ser trasladado debido problemas obteniendo el permiso 

se debía de instalado en la esquina noreste y la instalación se llevó a cabo en la 

esquina este. Las ubicaciones de los tableros del lector son: Chickasaw Trail y Lake 

Underhill Rd . y Curryford y Goldenrod . Cristina Pichardo - Cruz, de Servicios de la 

Vecindad informó al grupo que un interno ha sido contratado, que ayudará con ciertos 

proyectos. Se le ha pedido a los vecindarios que presenten sus formularios de interés 

de proyecto lo antes posible, ya que habrá $ 8,000.00 disponible para cada vecindario 

hasta marzo cuando el proceso cambiara y el dinero será disponible en base a primer 



llegado , primer servido. También confirmó que no existen criterios específicos por los 

que se les niega peticiones. Con respecto al programa Start Something , un artista ha 

sido contactado para ayudar con la obra de arte . El artista presentará muestras de su 

trabajo y será invitado a una reunión futura. Se volverá a hacer el estudio de tráfico en 

Chickasaw Trail y Turquía Drive. Un residente informó que todavía hay placas de metal 

en Barksdale Drive, que sobresalen en la carretera cuales quedaron del trabajo de 

alcantarillado que se hizo en el vecindario. 

Nuevo negocio 
Cristina Pichardo - Cruz adjunto a la oficina del Comisionado Clarke presentó a los 
miembros de la Junta certificados de reconocimiento de servicios del vecindario. 

Romero Davis, Lago Rosa Barrio Presidente HOA indicó que necesitan señalización e 
iluminación en la entrada de la sub- división. Cristina aconsejó que ella puede presentar 
formularios 
 
Revisión de Enero Minutos 
Ken Wenske hizo una moción para aceptar los minutos, que fue segundo por Johanna 
Gallo. 
 
50/50 
No hubo sorteo de 50/50 este mes 
 
Informe del Tesorero 
No hay reporte de tesorería pue la tesorera llego tarde a la reunión. 
 
Aplazamiento 
La reunión de aplazo a las 7:43 p.m. 

Respetuosamente, Judy Blackman - Presidente 


