
Reunion de South Goldenrod Safe Neighborhood  
Minutas de la reunión del Enero 19,2016 

 

La Presidenta Blackman abrió la reunión a las 6:40pm. 

En la introducción de oficiales  se notó  que la secretaria Sonia Viera estaría ausente. 

   

Orador Invitado no pudo asistir a la reunión, asistiría a la reunión de Febrero. 

 

Reporte de Policía 

El Sargento Charles  Denmark introdujo a dos Deputies / Ayudantes de Sheriff . Deputy Sean Wasco y el 

Deputy Forrest Best. Deputy Best es el nuevo Oficial de Prevención de Crimen para el Sector 2. Deputy 

Best nos proveyó con información a su trabajo, indicando que él ha trabajado en el área por 3 años 

antes de trabajar con La Prevención de Crimen. Nos explicó que el Sector 2,  cubre 400 millas cuadradas 

y tiene  4,400 residentes. En adición hablo sobre incidentes que ocurren en los vecindarios del Condado 

de Orange, tales como abrir vehículos y  como prevenir que entren o roben los mismos. Siempre 

debemos de aparcar en áreas iluminadas y no dejar  el vehículo prendido o con posesiones que sean 

visibles al público. Además reportó que el 2/9/17 se llevará a cabo el programa de compra de armas , 

para más información por favor comunicarse vía correspondencia electrónica a: Forrest.Best@ocfl.net. 

 

Presidenta Blackman nos informó  que no le habían proveído con estadísticas para el mes de Diciembre.         

Asuntos  Viejos y Nuevos  

 

Miriam Luna habló sobre colocar los reductores de velocidad en las áreas de Boreas Dr y  Knowloton Dr 

en la subdivisión de Bachus Gardens.  Frank Yokiel será contactado para que puedan ejecutar el estudio 

en dicha área. 

Se discutieron ideas de como colocar y hacer que las letras de los anuncios se  mantengan sostenidas en 

lugar. El problema aun continúa pues las letras no son de un material durable, continúa.  

Desafortunadamente todavía existen algunas controversias con el sign the entrada para   Quail Hollow 

Rio Pinar, Jason Reynolds le dará seguimiento a la situación. El comisionado  Clarke  nos recuerda que 

cada  2do miércoles de cada mes se encuentra en la Librería de Chickasaw de 10:00am – 2:00pm.      

 



Reporte de Tesorería 

 Tesorera Miriam Luna reportó el balance de tesorería de South Goldenrod Safe Neighborhood 

de $548.85, ella tiene $38.00 del depósito de la última reunión.  

  50/50 generó un total de $32.00, la ganadora fue Judy Blackman quien  recibió $16.00.    

  

 Se levanta la Sesión 

 La moción fue presentada por Ed Soto y secundada por Ken Weske.  

 La reunión concluyó, la sesión fue concluida a las 7:37pm  

 Próxima reunión será  en Febrero 16,2017   

 


