
South Goldenrod Safe Neighborhood 
Minutos de Reunion -  Marzo 17, 2016 

Presidente Blackman convoco la reunión a orden a las 6:33 pm 

Bienvenida por Presidente Blackman 

Se presentaron los oficiales. Se observó que el vicepresidente John Alfred estaba ausente. Se observó 
además que todavía no hay una secretaria. Presidente Blackman pidió que cualquier persona interesada 
en ser la secretaria hablar con ella acerca de la posición. 

Departamento del Sheriff del Condado de Orange 

Capitán Garrison dio felicitaciones a presidente Blackman por su excelente liderazgo y presentó el nuevo 
teniente del área, Matt Butler, a quien conoce desde hace muchos años. Capitán Garrison reportó una 
disminución de los robos, residenciales y comerciales, así como una disminución de los robos de Zona 
20A lo cual indica que la situación es mejor este año que esta vez el año pasado debido a la asignación 
de los recursos necesarios en el lugar correcto en el momento adecuado. También dijo que a pesar de 
que siempre hay margen de mejoría, debido a la colocación de más recursos donde más se necesitan, de 
los tres sectores, éste ha tenido la mayor reducción de la delincuencia. Robos residenciales se redujeron 
en un 29 %, los robos comerciales se redujeron en un 23 % y los robos se redujeron en un 50 %. 

Varios de los residentes que viven en Quail Hollow estuvieron presente y hablaron de varios de sus 
problemas y preocupaciones. A ellos les gustaría programar una reunión  oficial con un agente de la 
oficina del Alguacil, de forma regular, para discutir los problemas en su subdivisión. Hay un gran camión 
estacionado en Quail Hollow Drive y el capitán investigara la situación y trabajara con Código de 
Ejecución para ayudar a resolver el problema. Se observó que Richard Conner es nuestro oficial de 
prevención del delito y ha estado en nuestra reunión anteriormente y se ha dirigido a nuestros 
residentes. Se le pedirá que asista a la próxima reunión. 

Se le preguntó al Capitan Garrison si no tiene suficiente personal en la oficina del Sheriff y él respondió 
que siempre pueden utilizar más oficiales. El plan es contratar un adicional de 150 diputados este año. 

Informe de la Patrulla Fuera de Servicio 

Se ofrecieron las estadísticas de Enero y Febrero del 2016 de la Patrulla Fuera de Servicio. Las 
estadísticas son las siguientes: En Enero hubieron 0  llamadas despachadas, 71 actividades por iniciativa 
propia, se detuvieron 10 vehículos, 78 citaciones, 14 detenciones y 71 contactos de la comunidad. 
Hubieron 41,5 hrs. durante un período de 8 días. En el mes de febrero hubo 0 llamadas despachadas, 70 
actividades por iniciativa propia, 5 paradas de vehículos, 75 citaciones, 9 detenciones, 69 contactos 
comunitarios. Hubo 48 horas durante un período de 9 días 

Oradora invitado 

Nancy Ellis de Well Care fue la oradora invitada. Ella ha trabajado con Well Care por nueve (9) años. Well 
Care es un Plan de Salud de Medicare Advantage HMO . Ella habló con respecto a los requerimientos 
para calificar, tales como, la edad y la discapacidad. Medicare está compuesto de (4) partes; La Parte “A” 
cubre la hospitalización y no requiere que el miembro pague una cuota mensual o anual para participar, 
La Parte “B” cubre los gastos médicos y hay una tarifa asociada con la membresía, la Parte “D” cubre una 
parte de los gastos de compra con receta. Hay planes complementarios que cubren gastos cuando la 
cobertura no es completa de cualquiera de las tres partes. También hay un plan de bajos ingresos, un 



programa de ahorro de Medicare y Medicaid para ayudar, dependiendo de los ingresos. Se recomienda 
que las personas mayores apliquen tres (3) meses antes de cumplir los 65 años de edad, ya que hay 
sanciones en no tomar estas decisiones con tiempo. 

Asuntos pendientes 
 
Presidente Blackman informó que había un problema con Code Enforcement relacionado con la placa de 
lector ubicada en Curry Ford, pero, se ha resuelto. También había una escasez de letras. Cada placa de 
lector viene con un juego de letras y se ha tomado hasta tres (3) juegos para completar nuestros 
mensajes .Tres juegos adicionales fueron adquiridos a través del Condado de Orange y uno fue 
adquirido a través de los fondos de la cuenta bancaria de SGSNA. 
 
Presidente Blackman informo que Christina había sugerido que el formulario de solicitud del proyecto se 
presente para obtener la señalización para la subdivisión de Quail Hollow en Río Pinar, que se ha hecho 
y esperando aprobación. 
El estudio de tráfico de Chickasaw Trail para agregar una luz o señal de alto de cuatro vías; las tiras 
fueron recogidas hoy. Tenga en cuenta que este es el tercer estudio que se a echo. 
Christie (quien no estuvo presente en esta reunión) está creando un boletín de noticias. 

Un residente sugirió que cualquier político postulándose para un cargo del gobierno debe ser invitado a 
las reuniones para presentar su agenda. Presidente Blackman preferiría mantener las campañas fuera de 
sus reuniones. Bob Settle que estaba presente y se está postulándose para un cargo del gobierno 
informo a la Junta que debe tener mucho cuidado, como invitar a los candidatos a la campaña porque 
eso podría poner en riesgo el status de 501c3 de la iglesia. 

Presidente Blackman señaló que ellos están interesados en formar parte del programa COPS , pero , no 
han tenido suficiente voluntarios en el pasado para poder participar en el programa. Se le pedirá al 
altavoz que regrese y vuelva a explicar el programa en detalle para el beneficio de aquellos que no 
estaban presentes la primera vez. 
 
Un residente de Río Pinar Lakes preguntó al grupo si alguien había estado teniendo problemas con los 
pitbulls que causan daños a su propiedad. Había llamado a Control de Animales para colocar las trampas 
a lo largo del vecindario, pero no estaba atrapado ningún animal. 
Se revisaron los minutos de Febrero. Claudio Pineda indicó aceptarlos y Ken Weske apoyo la moción, se 
votó a favor. 

$53 se recogieron para la rifa 50/50, Robert Phillips ganó y $26,50 fue a la tesorería. 

Informe del Tesorero 
 
No hubo ningún reporte hecho, sin embargo, presidente Blackman informo que se utilizaron $ 100.00 
para comprar letras. 
 
Se le dio los formularios de solicitud de proyectos a Christina Pichardo - Cruz para que sean examinados 
por la junta. Una vez aprobado por la junta, las solicitudes van delante de la Junta de Comisionados del 
Condado en abril, Marthaly Irizarry explico. 
 
La reunión concluyó a las 19:51 
 



Respetuosamente, 

Presidente Blackman 


