
 

 

South Goldenrod Safe Neighborhood Meeting 

Junio 23, 2016 

 

Presidenta  Blakcman abrió la reunion a las 6:35pm 

La presidenta expresó interes en abrir la reunion con oración debido a incidentes ocurridos en Orlando 

en los ultimos dias.  Pregunto si habia alguna oposición.  Al no haber ninguna oposición, ésta fué 

aprobada por unanimidad. 

Oración fue conducida  por Jim. 

 

Orador Invitado 

 Desafortunadamente el orador invitado no pudo asistir.  

 Ms. Laura Lang será la oradora para el mes de Julio; y esta hablará sobre la protecion en contra 

el fraude a los ciudadanos de avanzada edad.  

 

Rerporte de Policia     

 4 llamadas despachadas, 68 iniciadas, 98 pares referente al departamento de infración de 

motor, 36 infraciones, 44 comunicaciones de la comunidad, promedio del mes de Mayo.  

 

Asuntos  Viejos y Nuevos  

 Traffic Box – el disenador anterior renunció y estamos bucando un estudiante de artes que nos 

pueda asistir  

 Letrero de la subdivision “Quail Hollow at Rio Pinar” necesitamos los documentos, por lo menos 

tres estimados que no pasen de $5K. El letrero tendrá dos caras, tenemos que escoger el color. 

 Conferencia de Comunidad  se llevará acabo en 7/9/2016 7:30-2:30 pm, en el Renaissance 

Center, esta ofrece una gran oportunidad para conocer miembros de otros grupos y 

organizaciones, habran ideas, exibiciones, rifas y más. Miembros como el alcalde y/o 

comisionados y otros seran los invitados.   El costo para registrarse es de $10.00 a $15.00 

dolares y pueden registrarte  a travez del internet.  

 

 Asuntos viejos –  Sobre el asunto del truck, no se han recibido más quejas ó comentarios 

durante los últimos dos meses.    



 

 

 Sentinel -  el periódico será dejado en residencias que desmuestren el interés de recoger el 

periódico de la entrada de sus hogares. 

 Bulk trash, los problemas de basura en residencia vacante en Parrot Dr.  Esta tenía exceso de 

basura devido a una mudanza.  Bulk trash fue contactado y nos diran el día que será recogida. 

 Reunion del més de Agosto esta cancelada. 

 

Reporte de Tesorería 

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

neighborhood era de $402.56, más $35.00 del 50/50 , dejando un nuevo  balance de $437.56 

 Una mocion fue presentada para rembolzar al Sr. Soto la cantidad de $71.89 por 30 bolsas de 

mulch que fueron compradas para restaurar el area del Letrero de Barker Gardens. Luego de 

un discución se decidío el someter el pedido antes de incurrir en gastos perosnales.  El fondo es 

bien limatado y por tanto Mr. Soto no pudo ser rembolzado. 

 

Minutas  

 Sally presentó la moción de acceptar las minutas y Ernesto  las acepto. 

 Rifa 50/50  fué de un total de $30.00 donde Sally   ganó y  le donó  $15.00  a SGSN. 

 

Se levanta la Sesion 

 La reunion conclulló, se llamó  la session concluida  a las 7:22pm  

 Próxima reunion será  en  Julio,21,2016   

     


