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MENSAJES DE LOS MIEMBROS DE LA 

JUNTA 

PRESIDENTE, Allan Ortman 

Espero que este mensaje los encuentre a todos bien y 

preparándose para las fiestas con familiares y amigos. 

Este es un momento muy ocupado para todos y el 

personal de ORLK también está ocupado. Consulte el 

Informe del gerente para obtener información 

actualizada. Con el clima más fresco, no es un buen 

momento para estar en ORLK: las cosas son lo 

suficientemente lentas y tranquilas como para apreciar 

realmente todo el trabajo duro y el esfuerzo que ha 

brindado el personal. Animo a todos a agradecer a nuestro 

personal, ya sea a través de un saludo con la mano o una 

sonrisa amistosa, hágales saber que apreciamos su 

trabajo. En una época en la que es difícil encontrar 

empleados en The Keys, seguimos reteniendo al mejor 

personal posible y el parque nunca se ha visto mejor. 

Llamamos a este lugar “Paraíso”. Ese concepto me vino a 

la mente después de pasar ocho días en la costa oeste de 

Florida apoyando los esfuerzos de búsqueda y rescate 

después del huracán Ian. Junto con otros socorristas, 

incluso algunos propietarios e inquilinos de ORLK, vimos 

la devastación y destrucción que trajo esta tormenta. Han 

pasado cinco años desde que el huracán Irma nos impactó 

y hemos continuado fortaleciendo y solidificando el 

parque para minimizar cualquier daño de futuras 

tormentas. Espero que el huracán Ian les recuerde a los 

propietarios de viviendas en ORLK que continúen 

asegurando sus propias residencias AHORA antes de que 

se acerque una tormenta. 

Outdoor Resorts es un gran lugar para pasar las 

vacaciones. Incluso si no puede venir aquí, esperamos que 

disfrute esta época del año con su familia y amigos. En 

nombre de la Junta Directiva y todo el personal, le 

deseamos una feliz y segura temporada festiva. 

 

 

TESORERA, Vivian Cata 

Informe del tesorero

         

Hola familia ORLK, 

Espero que todos estén bien y hayan tenido un verano 

increíble. Necesitamos estar agradecidos de que nos 

hayamos salvado de un huracán esta temporada de 

verano, pero al mismo tiempo tenemos en mente a 

nuestros vecinos cercanos en la costa oeste. 

Nos estamos preparando para un maravilloso otoño e 

invierno, rezando por temperaturas más frescas y 

esperando ver pronto a nuestros vecinos del norte. Una 

vez más, espero que nuestros residentes, propietarios y 

visitantes se ofrezcan como voluntarios para las 

actividades del próximo verano. Tuvimos un verano 

increíble con el desfile del 4 de julio, exhibición de autos, 

fiesta de despedida de fin de verano, fiesta de helados, 

etc.… pero nos encantaría tener más actividades y 

voluntarios. Como siempre, si está interesado, puede 

hablar con Adam o enviarme un correo electrónico a 

vccparn@aol.com. 
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También nos estamos preparando para la temporada 

económica. Si Dios quiere, estoy planeando un taller de 

presupuesto para el segundo sábado de noviembre, el 12 de 

noviembre, inmediatamente después de la reunión de la 

Junta. Espero verlos a todos ustedes allí. Mientras 

hablamos, estoy construyendo el archivo de este año. 

Cuando se completen los estados financieros auditados 

finales del segundo trimestre , estos se publicarán en el sitio 

web. Estos son para el mes que finaliza en agosto de 2022, 

datos financieros de seis meses. 

Gracias a todos y espero verlos en las reuniones de la 

Junta y el taller financiero. 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL  

Las reuniones anuales de membresía solían ser un 

momento para que los propietarios se reunieran y 

discutieran los problemas de la comunidad mientras 

esperaban ansiosamente que se contaran las boletas 

electorales. COVID-19 cambió todo eso. La Junta de 

ORLK era progresista y había comenzado la votación 

electrónica antes de la pandemia. Ahora las cosas han 

vuelto a la normalidad y podemos reunirnos de nuevo. Un 

gran número de propietarios no están en ORLK cuando 

se lleva a cabo la reunión anual. La votación electrónica 

ofrece un método conveniente para emitir su voto, hacer 

que su voz sea escuchada y facilita que la asociación 

alcance el quórum. 

Nuestra reunión anual será el 11 de febrero de 2023. La 

votación en persona se lleva a cabo en Kay Weeks de 9 

a. m. al mediodía. La información de votación electrónica 

se proporcionará a través de futuros correos electrónicos. 

Comuníquese con Arabelle para registrarse para la 

votación electrónica (es muy simple) o para verificar que 

su dirección de correo electrónico correcta esté 

registrada. 

 

 

 

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE 

RECREACIÓN 

Nuestra Rec. Los coordinadores son Tom y Belle Flora, 

quienes supervisan las actividades del 15 de noviembre al 

31 de marzo . El calendario de diciembre adjunto es un 

ejemplo de lo que está disponible en ORLK durante los 

meses de invierno. Los Floras hacen un gran trabajo 

liderando el camino, pero los VOLUNTARIOS son el 

corazón de nuestra comunidad en invierno y verano. 

Datos de contacto: 

orlkrec@gmail.com 

989-305-1056 (T)  989-305-1478 (B) 

Cena de Acción de Gracias 5 PM (UR). Los boletos a $10 

por persona estarán disponibles a partir del 10 de 
noviembre . Visítenos en el Lote 376. 

Lunes, 5 de diciembre al mediodía –  (KW) 
Decoración del parque 

lun , 19 de diciembre  18:00 – Película 

Martes, 20 de diciembre 5 p. m  . – Caza de adornos 
(LR ) 

  6:10 PM – SANTA & Desfile de Carretas 

Domingo, 25 de diciembre 5 PM  – Cena de Navidad ($) 

Sábado, 31 de diciembre 7 PM –  Baile de Nochevieja ($) 

Las comidas al aire libre del sábado comienzan el 10 de 
diciembre ( $) 

Los eventos de enero incluyen: té Scarlet Hatters, 
eventos sociales de helados LKLK ($), venta de garaje en 
todo el parque, hamburguesa con queso en Paradise 
Dance ($). 

Los eventos de febrero son: LKLK Ice Cream Socials ($), 
Super Bowl Party con Tailgate Party, Valentine's Dance 
con la fabulosa Rick Leider Band ($), desfile de Mardi 
Gras y hora feliz, Scarlet Hatters Luncheon ($). 

Eventos de marzo: LKLK Ice Cream Socials ($) St. 
Patrick's Day TBA ($), el anfitrión de Scarlet Hatters, 
Bunco. 

($) = tarifa cobrada por persona 

 

El calendario de diciembre se puede encontrar en el sitio 
web haciendo clic en Calendarios, luego en Calendarios 
sociales. Es una muestra de lo que se ofrece y 
continuamente un trabajo en progreso. 
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PAISAJE 

Las señales de alto no son paisajismo. Fueron instalados 
para prevenir accidentes. Si sus árboles están bloqueando 
las señales, córtelos. La multa por no obedecer una señal 
de pare es de $100.00. Pedimos a todos los propietarios 
que corten sus arbustos y eliminen las malas hierbas en 
su propiedad de manera oportuna para ayudar a que 
ORLK siga siendo una comunidad atractiva. Esto 
beneficia a todos. Otro recordatorio es que se eliminen los 
cocos de las palmeras. 

 

¡Copiado de Facebook! 

INFORME SUNSHINE PRESENTADO POR Barb Reid 

Mejórate : Ed Atkins, Judy Lanyi, Tom Flora, Ron 

DeMarco, Ron Trice. 

Pensando en ti : Joyce DeMarco, Machelle Elmore 

Simpatía : Mel Williams, esposa Linda; Familia 

Barningham, Barney; Shirley Cooley, esposo Gene; 

Familia Bader, Valma Bader Randolph; 

Cumpleaños hito: 80th Bart Wilenski, 90th Kirk Grunder . 

¡FELICIDADES! 

Comuníquese con Barb al 785-8409975 o 

tbar@yahoo.com 

Tarjetas y franqueo proporcionados por LKLK 

 

BASURA 

 

 

 

La remoción de muebles y escombros de construcción es 

responsabilidad del propietario o contratista. 

 

Los contenedores de basura ubicados en Mantenimiento 

y la Marina no son para uso de los propietarios de 

unidades. Están monitoreados con cámaras de seguridad. 

 

 

 

 

 

RAMPA PARA BARCOS 

A partir de este escrito, la rampa para botes estará cerrada 

1 semana más para permitir que el concreto se cure. 

 

 

Trash MUST be in a tied 

plastic bag and in a 32 gal. 

garbage can with a lid.  Loose 

bags should not be placed 

curbside.  If all your garbage 

will not fit inside a lidded can, 

you must have a second can.   
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IGUANAS 

Llame a la oficina si hay iguanas en su sitio. Las iguanas 

verdes no son nativas de Florida y se consideran una 

especie invasora. Se comen nuestros hermosos arbustos y 

socavan los malecones. Las iguanas verdes no están 

protegidas en Florida excepto por la ley contra la crueldad 

y pueden ser sacrificadas humanamente en propiedad 

privada con el permiso del propietario. 

 

 

PROPIETARIOS 

Propietarios: recuerde que en ORLK los alquileres 

DEBEN ser por un mínimo de 30 días para una familia 

con un máximo de 5 personas en la unidad. Visite 

https://outdoorresortslongkey.mycommunitysite.app 

Inicie sesión y en el menú, haga clic en Documentos 

vigentes para obtener más información. 

 

REPORTE DE PESCA Enviado por Frank Rod 

Informe de pesca ORLK para el otoño de 2022 

Arrecife: 
 
La picadura de cola amarilla ha sido excepcional con una 
corriente decente y una buena capa de cebo, saltarán al 
bote. Es la locura de Yellowtail en el arrecife en 40 '-100' 
de agua. 
 
Costa afuera: 

La pesca sigue siendo bastante buena para esta época del 

año, y el mahi todavía está presente. La ironía en “lo que 

solía ser” está en plena vigencia como lo ha sido durante 

los últimos años. Solía ser que la temporada de mahi 

comenzaba a fines de marzo, y lo mejor era abril, mayo y 

junio. Los tiempos han cambiado y estoy seguro de que la 

historia mostraría un ciclo similar, pero ahora junio, julio, 

agosto, septiembre e incluso octubre son buenos meses 

para atrapar a estos muchachos en buenos números. El 

bocado de atún se sigue produciendo en las jorobas. 

 

Backcountry: La picadura de Snapper debería estar 

mejorando alrededor de los bordes occidentales del 

Parque Nacional Everglades cerca de Sprigger Bank. La 

caballa debería llegar en grandes cantidades a medida que 

las aguas se enfríen. 

 

Puentes: La pesca alrededor de los muchos puentes ha 

sido decente con Porgies, Lane Snappers, Tarpon y Big 

Jacks. El mejor bocado ha sido en las primeras horas de 

la mañana. En general, es una gran época del año para 

pescar alrededor de los numerosos puentes y canales de 

los Cayos. 

 

Aplicaciones útiles para teléfonos de pesca (todas 

gratuitas): 

• Boyweather : le brinda dos días de condiciones de 

viento y olas 

• Aplicación Fish Rules: fácil de leer las 

regulaciones actuales de pesca con fotos 

• Mareas cerca de mí – se explica por sí mismo 

Foto de Armando Lote # 65 Mero y Jurel 
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VOLUNTARIOS 

Anteriormente se mencionó que los voluntarios son 

necesarios para ayudar con las actividades/tareas en 

nuestro pedazo de "Paraíso". Con eso en mente, se 

necesitan voluntarios para: 

Audiencia y Multa (se reúne una vez al mes) y la 

Asamblea Anual ( compromiso único de unas pocas 

horas). 

Póngase en contacto con Adam lo antes posible. 

 

PRÁCTICAS DE BUENA VECINDAD EN 

ORLK 

• Coloque TODA la basura dentro de un 

contenedor de 32 gal. bote de basura con tapa 

segura. 

• Obedezca los límites de velocidad y las señales de 

alto. 

• Mantenga los botes y las motos de agua a 300 pies 

de distancia de nuestras costas. 

• Mantenga la música de casas, botes, vehículos y 

carritos de golf a un nivel reducido EN nuestra 

comunidad. 

• Somos una comunidad amigable para la familia. 

Esté atento a los niños que juegan, los caminantes 

y los ciclistas. 

 

GALERÍA DE FOTOS DE VERANO 

 

Las fotos están disponibles en el sitio web para fotos de 

todos los eventos divertidos de verano en ORLK. Visite 

https://outdoorresortslongkey.mycommunitysite.app. ¡ 

Desplácese hacia abajo hasta Galerías de fotos para ver 

todas las sonrisas! 

 

 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY 


