
Julio 21, 2016 

La Presidenta Blakcman abrió la reunion a las 6:35pm 

Orador Invitado 

 Ms. Laura Lang fué la oradora del mes de Julio.  Ella habló  sobre la proteción contra el fraude a 

ciudadanos de avanzada edad.  

 Nos explico que la educación es bien importante para poder evitar y prevenir fraudes 

 LLamadas telefónicas y los juegos de “sweepstakes” son muy communes entre los fraudes 

 Asia es el país #1 seguido por Estados Unidos donde ocurre más el fraude 

 Dos situaciones donde el fraude se destaca es en llamadas telefónicas haciendole creer a la 

persona que ha ganado, o con amenazas de vida. 

 Rick Sing- tazador de propiedades sera nuestro invitado del mes de Septiembre. 

 

Rerporte de Policia     

 6 llamadas despachadas, 87 iniciadas, 9 detenciones por violaciones del departamento de 

vehiculos de motor, 38 infraciones, 57 comunicaciones de la comunidad, 8 arrestos, un  

promedio un poco mas alto  del mes de Junio , sin embargo es por 50 horas.  

 

Asuntos  Viejos y Nuevos        

 Incidentes presentados por vecinos del area de Driving/ Golf Range “Bad Dog” – donde se 

reportan incidentes donde se cree que existe el uso y venta de droga, homeless y aun robos, la 

policia esta conciente de esta cituacion y esta trabajando en la misma. 

 Para mensajes e informacion de la comunidad ud puede llamar al 407-521-2400, Oficina de 

Nacórticos para ayudar prevenir esta clase de incidentes.   

 “Pokémon “  este nuevo juego preocupa los vceinos de la comunidad, lla que las personas lo 

juegan no se dan cuenta que a veces invaden la propiedad ajena, tambien de cree que los 

oportunitas quieran utilizar esto como momento de oportunidad y realmente invadir las 

propiedades. 

 

Reporte de Tesoreria 

 Tesorera Miriam nos reporta que el balance de tesorería de South Goldenrod Safe 

neighborhood era de $452.56 en adicion a dos donaciones $70.00 de Gateway y $35.00 de La 

Casa.  Para un nuevo total de $557.56.  

Minutas  

 Paul Falzone presento la  moción para aceptar las minutas y Sarah Davis la secondo. Minutas 

fueron aprovadas por voto unanimo. 

 Rifa 50/50  fué de un total de $35.00.  Ernesto ganó y acepto $15.00 dejando $20.00 al Tesoro.   



 

Se levanta la Sesion 

 La reunion conclulló, se llamó  la session concluida  a las 8 :02pm  

 Próxima reunion será  en Septiembre 15,2016   

 


