
South Goldenrod Safe Neighborhood Meeting 

Mayo 19, 2016 

 

Presidenta  Blackman abrio la reunion a las 6:34pm 

 

Orador Invitado 

Sr. Yang del departamento de O.C.  de obras publicas entregó el  resultado del estudio que habia sido 

conducido en el cruze de las calles Turkey Rd y Chickasw Tr .  El  estudio fue conducido en un periodo de 

8 hrs.   Cuatro horas de maxima conjestion de tráfico y  4 horas de tráfico de regular. 

Desafortunadamente, no hay suficiente tráffico como para poder tener un semáforo de luz.  

El comisionado Clark del Distrito 3, quien estuvo presente en nuestra reunión, sugirió un cruza calles. 

Para una aprobacion se necesita tener un minimo  de 10 peatones que cruzen la calle para esto tomar 

efecto. 

Carol Burkett directora de la oficina   Orange County Drug Free, fue nuestra invitada oradora  de la 

noche. Carol trabaja muy de cerca con las escuelas y el delpartamento de law enforcement donde 

siempre estan buscando formas y maneras de identificar y educar a nuestra juventud, padres y 

comunidad en el uso de las drogas, alcohol y substancias controladas.  Habló de los efectos causados por 

las susbtancias y las consequencias por el uso de drogas.  

 

Rerporte de Policia     

3 llamadas despachadas, 61 iniciadas, 8 pares referente al departamento de infraction de motor, 

 34 infraciones, 5 arestos(1  heroina) 

Panfletos de estacionamiento y de tránsito de bicilcetas fueron  distribuidos. 

 

Asuntos  Viejos y Nuevos  

La aprovación de $4K, para un letrero con nombre de la subdivision y algunas ideas fueron colectadas, 

aunque exciste la posibiladad de recaudar más dinero para que sean  dos letreros. En adicion Jason del 

departamento del Condado de  Orange ,  va a verificar  la posición de los letreros  en la calle. 

Sugerencias para  La traffic Box, como la bandera Americana, el disenador ó disenadora nos dara más 

informacion la próxima reunion mensual. 



Se habló de la basura en agranel (bulk),  algunos vecinos optaron por colectar las direciones y llamar 

ellos mismos a el county para la collecion de la basura, Gracias.  Presidenta Blackman se comunico con el 

periódico Sentinel  para conseguir una soulucion a la distribuicion de este, sin nigun resultado todavía. 

Comisionado Clark ofreció darle seguimineto en su oficina.  Se hablo brevemente de los vecinos que no 

continuan limpiando el desperdicio de sus animales , trabajando buscando una solucion. 

 

Reorte de Tesorería 

Tesorera Miriam nos reporta que el fondo de South Goldenrod Safe neighborhood comenzó con 

$473.07, menos algunos gastos como por ejemplo  pizza ect . dejando un balance de $402.56. 

 

Minutas  

Jim Long presento la moción de acceptar las minutas y Pau Falzonel las acepto. 

Rifa 50/50 Sr Long  gano y  le dono el premio a SGSN. 

 

Se levanta la Sesion 

La reunion conclullo, se llamó  la session concluida  a las 8:34pm    

     


