
South Goldenrod Safe Neighborhood Meeting 

September 15, 2016 

La Presidenta Blackman abrió la reunión a las 6:35pm. 

Se dieron gracias por el buen tiempo que hemos  tenido hasta hoy. 

Vice-Presidente John oficalmente regresó luego de 6 meses. 

La presidenta Blackman sugirió una reunión entre los miembros del  comité para revisar las  leyes. 

Orador Invitado 

 Roger Ross orador invitado ha estado con la oficina de Tax Collector Appraisal sobre 30 años, en 

donde ha trabajado bajo 4 directores.  Mark Webster su colega ha trabajado para la oficina de 

tax collector por 10 años. 

 Estos hablaron de como la oficina sirve a los dueños de casas y sus diferentes responsabilidades. 

 Orlando tiene 67 condados y el Condado de Orange es #4, con un valor de $159.4 billones. 

 Crecimiento aumenta los valores; por ejemplo, el 2015 generaba 9.3 millones diarios, 

construciones 3.5 millones ex: Amway center, Dr. Phillips Center renovacion de parques.    

 Proceso de Tasacion: 1-Valor de la propiedad, 2- tasacion impone los impuestos y tasa, 3- trim  

purposes, 4- apelacion, 5- cuentas/ pagos 6- coleccion y distribución, 7- distribuyen en 

educación y servicios locales. 

 Mark habló de las excepciones, y como reducir el valor de los impuestos.    

 Como el servicio al cliente ha mejorado en la oficina, por ejemplo, la oficina ha a reducido a 2.5 

minutos de espera y las llamadas telefónicas se contestan en 30 segundos, en adición la oficina 

ofrece la página de website OCPA con oficinas satélites.  Recibiendo así un 99.6% de satisfacion 

al cliente.  

Rerporte de Policia     

 46 llamadas despachadas, 71 iniciadas,  7 detenciones por violaciones del departamento de 

vehiculos de motor, 33  infraciones,  66 comunicaciones de la comunidad,  2  arrestos, un  

promedio un poco mas bajo del mes de Julio y Agosto, en un total de 44 horas.  

Asuntos  Viejos y Nuevos  

 El rotulo de la vecindad de Quail Hollow Rio Pinar, solo necesita la aprovación final del condado 

de orange. Marta de public works, ofreció darle seguimeinto. 

 Discusion abierta: preocupaciones por los tranvesty en el area de Curry Ford, en adición hubo 

dos arrestos en el area de Bad Dog, y se discutió que se promueba entre los vecinos de las 

comunidades a que asistan a las reuniones del grupo SGSN. 

 Jim long presento la moción de tener la noche de pizza, John lo secundo, con una  votación 

unánime,  esta será en la próxima reunión en Octubre 20, 2016. 



Reporte de Tesoreria 

 Tesorera Miriam reporto el balance de tesorería de South Goldenrod Safe Neighborhood de 

$452.56 en adición a $20.00 del 50/50, con un nuevo total de $472.56. 

 Desafortunadamente los cheques de las donaciones pasadas fueron devueltos por el banco 

($70.00 de Gateway y $35.00 de La Casa), estamos en espera del cargo por sobregiro por cada 

cheque.  

 50/50 generó un total de $32, del cual la presidenta Blackman, donó $22.00. 

Minutas  

 Jim Long presentó  la  moción para aceptar las minutas,  Sally y Ernesto  la secundaron. Minutas 

fueron aprovadas por voto unánime.   

Se levanta la Sesion 

 La reunion conclulló, la session fue concluida a las 8 :16pm  

Próxima reunion será  en Octubre 20,2016   


