
Asociación de Seguridad de Vecinos South Goldenrod  

Acta de Reunión – Enero 21, 2016 

 

Presidente Blackman llamo la reunión a orden a las 6:35 pm. 

Los asistentes fueron recibidos y los miembros del consejo fueron introducidos.  

Orador Invitado 

David Parks del proyecto final I-4 se dirigió al grupo y proporciono información 

relativa a la construcción, costos, peajes, mantenimiento, etc..   

El informe de la patrulla fuera de servicio fue dado para el mes de noviembre del 

año 2015. Hubo: 1 llamada asignada, 69 actividades por inicio propio, 13 paradas 

de vehículos de Motor, 80 citas emitidas, 4 detenciones y 52 contactos de la 

comunidad. Esta actividad se realizó durante 8 días y fue un total de 37 horas. 

Oficina del Sheriff del Condado de Orange  

Oficial de Prevención del Delito, Richard Conner se presentó y nos habló en 

detalle de sus deberes. Habló sobre el problema de salto de choches y que no 

solo es un problema aquí en Florida; también es un problema frecuente en todo 

el país. Habló sobre las diversas estafas a través de llamadas telefónicas y nos 

recordó no dar ninguna información personal. Si son llamadas que suenan 

sospechosas, colgar y reportar la llamada al OCSO.  

Funcionarios  

Presidente Blackman recomendó que la designación y elección de los oficiales iba 

a tener lugar en octubre. Sin embargo, puesto que la asistencia ha sido pobre, 

esto no fue factible. Se sugirió que los asistentes hicieran una moción para 

instalar a los oficiales existentes por otro término. Esto fue aceptado y una 

moción fue hecha para instalar a Judy Blackman, John Alfred y Miriam Luna como 

oficiales para otro término, que será de dos años. La votación fue unánime. 



También se observó que los estatutos tienen que ser actualizadas para reflejar 

este cambio. Se hiso la observación que todavía se necesita una secretaria.  

Asuntos Anteriores 

 Con respecto a las cajas de tráfico pintadas, Cristina Pichardo Cruz informó que 

recibió una lista de artistas de la ciudad y le pedirá a uno de los internos va a 

contactar  los artistas. El semáforo o 4 señal de pares va ser revisadas de nuevo ya 

que el estudio determinó que aunque había suficiente tráfico para justificar un 

semáforo o una señal de pare, no hubieron suficientes accidentes en Chickasaw 

Trail. Sin embargo, ahora que se ha construido la Plaza de Publix con negocios 

adicionales, esto va a crear más tráfico y un retardo más largo para los 

conductores a salir de Turkey Drive. 

Los tableros de lectores están programados para ser instalado al final de la 

semana. 

Asuntos Nuevos 

Hay placas de metal en Barksdale que están creando problemas de tráfico. 
Mercedes Fonseca visitara el sitio con presidente Blackman. También se recordó 
al grupo que el Comisario Clarke estará en la biblioteca de Chickasaw el segundo 
miércoles de cada mes 

Claudio Pineda cuestionó si tener las reuniones en la iglesia es una buena idea. 
Sugirió que algunas personas pueden sentirse intimidados por tener que entrar 
en una iglesia y también al tener diferentes credos. Presidente Blackman explicó 
el proceso por el cual SGSN se reúne en la iglesia. Informamos que estábamos 
reuniéndonos originalmente en la escuela elementaría de Chickasaw y eran muy 
rígidos con las limitaciones de tiempo. No podríamos estar más tarde de las 8:00 
pm, no teníamos lugar de reuniones durante los meses de verano, donde 
Capehart Park se convirtió en una ubicación temporal y otros sitios se exploraron 
en vano. La iglesia ha permitido, amablemente, utilizar el Salón de Compañerismo 
sin costo alguno. 

 

 



50/50 

Judy fue la ganadora del sorteo 50/50 y donó los fondos a la tesorería.  

Informe Del Tesorero 

Existe $473,01 en la tesorería.  

La reunión concluyo a las 8:15pm 

Respetuosamente, Judy Blackman - Presidente 


