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RESORTS AL AIRE LIBRE EN LONG KEY 
COMUNICADOR       
Agosto, 2022, Edición de Verano     

֍ Mensaje del 
presidente 

Por Allan Ortman   

¡Saludos desde el soleado, húmedo y caluroso ORLK! 

El verano ha estado ocupado en el parque no solo con fines de semana llenos de 

gente, sino que más personas se están dando cuenta de que el parque también 

tiene mucho que ofrecer durante los días de semana. La piscina, el puerto 

deportivo y la rampa para botes están activos durante el día y luego dan paso a 

fiestas, comidas al aire libre y socialización durante la noche. El clima ha 

cooperado hasta ahora y, aparte del calor y los días ventosos ocasionales, las 

tormentas se han mantenido alejadas, al menos hasta ahora. Recuerde, aún no 

hemos entrado en la temporada activa de tormentas y no es demasiado pronto 

para hacer preparativos para cualquier tormenta que se nos presente. 

La celebración del Día de la Independencia de este año fue un gran éxito con una 

gran participación de residentes y visitantes. La efusión de patriotismo, amistad y 

espíritu comunitario mostrada durante el fin de semana es la razón por la que 

consideramos a ORLK como nuestro pedacito de paraíso. Incluso con las grandes 

multitudes, no hubo problemas importantes y fue gracias a los esfuerzos de 

nuestro personal y voluntarios que esta celebración es lo más destacado del 

verano. Felicitaciones especiales a nuestro administrador del parque, Adam Ross, 

quien pasó incontables horas planificando, organizando y operando los eventos 

del fin de semana. ¡Esperamos que haya tenido un merecido descanso! Ya 

estamos planeando una celebración 2023 más grande y mejor y agradecemos 

comentarios, sugerencias o ideas. Los voluntarios siempre son necesarios y 

bienvenidos. 

Como indica el informe del gerente, el personal ha estado muy activo durante el 

verano y continúa mejorando el parque para el beneficio de todos los residentes. 

Se están mejorando los baños, se están finalizando los problemas de Comcast y 

se planean reparaciones para la rampa para botes y el área del puerto deportivo. 
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Si bien el verano ha sido un éxito, todavía hay violaciones ocasionales de las reglas del parque e infracciones menores. 

Creo que estos problemas son el resultado de dos cosas: 1) propietarios ausentes que no educan a sus inquilinos sobre 

las reglas de la comunidad y 2) propietarios que creen que las reglas no se aplican a ellos. Un poco de cooperación y 

educación contribuiría en gran medida a brindar seguridad y protección a todos nuestros residentes y una apreciación de 

nuestros vecinos solo mejoraría nuestra calidad de vida en el parque. 

Espero con ansias los meses de verano restantes y animo a todos a salir y disfrutar de todas las comodidades que ORLK 

tiene para ofrecer. Gracias nuevamente a nuestro personal y gerencia que trabajan arduamente. Espero que todos aprecien 

sus esfuerzos tanto como yo y mi familia. ¡Disfrute de su verano, manténgase seguro y agradezcamos todos por el aire 

acondicionado! 

֍ ¿POR QUÉ SER PROPIO EN ORLK? 

Las ventajas de ser propietario de ORLK incluyen vivir en una comunidad familiar bien administrada , económicamente 

segura, con camaradería, personal de seguridad las 24 horas y puerta vigilada, y áreas comunes mantenidas por expertos. 

Los servicios están disponibles para todas las edades, incluido el puerto deportivo, las canchas de tenis, el gimnasio, la 

piscina Bayside Market, baloncesto y bochas, etc. 

La desventaja de ser propietario o arrendatario es que DEBE seguir las reglas. Estas reglas son establecidas por los 

propietarios de condominios, el estado de Florida y el condado de Monroe para ayudar a los vecinos a vivir juntos en 

condiciones de vida cercanas. Respete a sus vecinos ya la comunidad siendo un buen vecino. Una copia electrónica de 

las normas y reglamentos está disponible en nuestro sitio web que figura en la parte inferior de cada página o se pueden 

obtener copias impresas en la Oficina. 

 

 

 

֍ SEGURIDAD 

Las señales de alto están ahí para proteger a todos. Esté atento ya que muchos están recién 

instalados desde su última visita. El horario de toque de queda es de 11:00 p. m. a 6:00 a. m. para 

todas las personas menores de 17 años. Las horas de silencio siguen siendo de 23:00 a 08:00. 

Se agradece la consideración vecinal. 

BICICLETAS Y SCOOTERS 

• Todas las bicicletas deben estar equipadas cuando se utilizan de noche con una luz delantera y un reflector 
rojo trasero (o luz roja). Cualquier persona menor de dieciséis (16) años debe usar casco mientras 
conduce. 

Patinetes, bicicletas y patinetas a batería Toda persona menor de 16 años debe usar casco. Debe operarse 
como si estuviera en una vía pública. Solo se puede operar durante el día. (Sin uso nocturno). 

• El área de lanzamiento de botes y el estacionamiento del puerto deportivo están extremadamente 

ocupados. Todos los ciclistas/conductores deben ser conscientes de lo que sucede a su alrededor. 

 

 

 



3 
 

Visite www.OutdoorResortsMyCommunitysite.com para obtener información sobre reuniones, calendarios, un enlace al portal 
ComWeb , reglas y regulaciones y otras noticias valiosas. 

 

ANDADORES 

Tenga en cuenta que debe caminar de frente al tráfico. Se requieren luces por la noche para su 

seguridad. 

 

REGISTROS Botes, PWC, vehículos Y carros de golf deben estar registrados con el Departamento de 

Seguridad y la Oficina. Todos deben tener calcomanías o calcomanías para estar en nuestra comunidad. 

Si su barco/PWC no está registrado, no tiene derecho al descuento de gasolina en la Marina. Esto se 

aplica a los propietarios e inquilinos. 

PORTÓN DE ENTRADA 

La puerta de entrada ha sido dañada más de 20 veces durante el último año. El costo de estas reparaciones 

se pasó a la persona que hizo el daño, que costó hasta $ 6,000 debido a la gravedad del daño. Muchas 

veces la puerta ha quedado inutilizable debido a daños. Recuerde que si está remolcando un bote, una 

moto de agua, un remolque de viaje o una quinta rueda, use el lado de visitantes más cercano a la caseta 

de vigilancia. Solo los vehículos individuales con el código de barras adecuado pueden ingresar por el lado 

derecho del Propietario. 

 

 

֍BASURA 

Asegúrese de que su basura esté segura y empaquetada para 

protegerla contra la proliferación de ratas y roedores. Si se va 

antes del día de recogida , asegúrese de colocar las bolsas en un 

contenedor cubierto. Waste Management quiere recordarles a 

todos que todos los desechos deben estar en contenedores 

cerrados que no excedan los 32 galones . Los camiones de 

basura y reciclaje no aceptan muebles y escombros de 

construcción . Usted es responsable de llevarlo al vertedero o 

llevarlo a su ubicación permanente cuando se vaya. Waste 

Management puede ayudar llamando al 1-855-292-619. 
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֍ Paisajismo 

 

 

 

 

 

 

Cualquier palmera o árbol que muera debe ser reemplazado por el propietario. El propietario debe presentar un Formulario 

de mejora de la unidad antes de cualquier desbroce, remoción o reubicación de árboles. 

 

֍ CANALES 

El tablero electrónico a la entrada del ORLK dice: “ No arrojar cadáveres de pescado al Canal”. El Departamento del Sheriff 

del Condado de Monroe envió recientemente un mensaje de texto a los suscriptores: "ES UNA VIOLACIÓN DEL CÓDIGO 

DEL CONDADO DE MONROE TIRAR BASURA EN LOS CANALES DEL CONDADO DE MONROE, INCLUYENDO 

PECES Y CARCASAS DE PERDIDO". El texto era bastante largo y se puede encontrar en el sitio web del condado de 

Monroe. Este código, Sección 21-21, también establece que es una violación permitir que la basura del jardín ingrese a los 

canales, lo que incluye el barrido y el uso de sopladores de hojas para eliminar el césped o los escombros del paisaje 

recortado. 

 

ISLA TIKI       

Tiki Island es un hermoso lugar de reunión para picnics, fiestas, almuerzos, descansar, tomar el sol, pescar y disfrutar de 

las puestas de sol. Los dueños de perros y los pescadores por favor limpien lo que ensucian para que sea agradable para 

todos. Hay agua y mangueras disponibles para limpiar. No limpiar lo que ensucia usted o su mascota es una molestia 

irrespetuosa. Se permite pescar desde la isla en cualquier momento, pero no en la cuenca del puerto deportivo durante el 

horario de Bayside Market. Si bien se permiten perros en la isla Tiki , deben estar atados en todo momento. 

Las embarcaciones privadas deben estar a 300 pies de la costa, al menos a 50 pies de 
otra embarcación y a 500 pies de un área de baño. (RECORDATORIO: Hay áreas de 
baño en el Golfo en los lotes 60 y 268). Cuando ingrese al puerto deportivo, disminuya 
la velocidad. Las grandes estelas están dañando nuestros malecones y las reparaciones 
son muy costosas para todos nosotros. En breve se instalarán boyas que indican a qué 
distancia de la costa puede utilizar cualquier embarcación motorizada, incluidos, entre 

The Board, management, and maintenance crew work diligently to make the 

common areas attractive and clean.   Landscaping is a beautiful home 

improvement that immediately adds value to your property. 

Unit owners shall not cover more than 75 % of their lots with concrete, blacktop, 

decks, or pavers.  The remaining 25% of the lot shall be retained for grass, 

shrubbery, flowers, and other vegetation.  The use of coconut palms is prohibited.  

Grass can be substituted with decorative aggregate.  All decorative aggregate 

must be porous and have drainage capabilities.  Other vegetation must include a 

minimum of one palm (coconut palms do not comply with this requirement).  Trees 

or protected vegetation cannot be removed, only relocated. 

 

 

 

 

Trees or protected vegetation cannot be removed, only relocated.  Any palm or 

tree that dies must be replaced by the owner.  The owner must submit a Unit 

Improvement Form before any clearing, removal, or relocation of trees.   
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otros, botes y motos acuáticas. Una vez que las boyas estén en su lugar, FWC 
monitoreará el área y emitirá citaciones ya que esta es una regla del condado de Monroe 
y también del estado de Florida, así que tenga en cuenta los marcadores de navegación. 

 

 

֍ FACTURACIÓN Y PAGOS 

Para ser más eficiente y rentable, la oficina ha estado trabajando para 
proporcionar facturación y pagos electrónicos. Cada factura preparada 
manualmente cuesta más de $1,00, lo que equivale a un costo anual de 
alrededor de $5,000. 

Si aún no está inscrito, llame a la oficina y pídales que comiencen el 
proceso con una invitación. La tarifa de la tarjeta de crédito es del 3,5%. 
El pago ACH tendrá un costo de 2.95 para el pago de electricidad y 0.00 
para la Cuota de Condominio. Ha habido discusión sobre el hecho de 

que hacer su pago mensual usando el Portal ComWeb , solo cubre la tarifa 
mensual . Luego tendrá que usar el Portal para programar el pago de sus 
cargos mensuales de electricidad por separado, o bien enviar un cheque 
por correo a La Oficina. 

 Si necesita ayuda, comuníquese con Dale en la oficina. 

 

 

֍ LAVANDERIA 

Si las lavadoras, secadoras o la máquina de carga de tarjetas no funcionan correctamente , notifique a la oficina 

para que puedan hacer una orden de trabajo al servicio de lavandería. 

 

 

 

 

֍ MARINA 

Los residentes del parque (propietarios e inquilinos) pueden recibir un descuento en la gasolina en nuestro puerto 
deportivo. Los barcos/PWC deben estar registrados y tener la etiqueta verde oficial en el costado del recipiente 
frente a las bombas. 

Si necesita equipo de pesca, canotaje o marino o cualquier herramienta, consulte al personal del mercado, que 
estará dispuesto a ayudarlo con un pedido a un costo con descuento, ¡generalmente 50-70% por debajo del precio 
minorista! 

RECONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA PARA BARCOS Todos los permisos y planos están completos y han sido recibidos 
por la Oficina. Para causar la menor cantidad de molestias a los residentes que utilizan la rampa, se ha decidido 
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que la construcción se realizará durante el mes de septiembre. La rampa estará cerrada durante 
aproximadamente tres (3) semanas . Si necesita una rampa durante esta reparación tan necesaria, las más 
cercanas disponibles son Edgewater, Sea Bird o Fiesta Key. 

 

֍ DOCUMENTOS COMUNITARIOS 

Revise los estatutos, enmiendas, reglas y la declaración para determinar cómo funciona nuestra comunidad y 
cómo mantiene nuestros valores y calidad de vida. Es responsabilidad de cada propietario asegurarse de que los 
inquilinos e invitados comprendan nuestras reglas. ORLK es un lugar muy especial y estos documentos aseguran 
que seguirá siendo el Paraíso. Propietarios: Familiarícense con nuestras reglas. Asegúrese de haber revisado 
nuestros estatutos y reglas con todos los inquilinos e invitados. Si hay una infracción, la multa se le da al 
propietario del lote. 

 

 

 

 

 

       ֍ INFORME DEL TESORERO 

  

          

  julio, 2022  

Feliz (y caluroso) verano ORLK 

Espero que todos estén bien y disfrutando de los hermosos días soleados en ORLK. Quiero agradecer a los voluntarios 

que ayudaron en las actividades del fin de semana del 4 de julio . Sin USTED, no habría resultado tan maravilloso. Un 

reconocimiento especial al Gerente Adam. Trabajó duro todos los días para ayudar con las actividades y con la seguridad 

laboral de nuestro parque. Como se mencionó en el Mensaje del Presidente, para continuar con algunas actividades 

durante el verano, necesitamos voluntarios. Si hay varias personas trabajando en una actividad, el compromiso de 

tiempo no es demasiado. Comuníquese con Adam o envíeme un correo electrónico a vccparn@aol.com.para obtener 

más información. 

Al momento de escribir este artículo, nuestro contador público certificado externo ha finalizado la auditoría para el año fiscal 

que finalizó el 28/02/2022. Los estados financieros están actualmente disponibles en el sitio web. Terminamos el año 

pasado con una pérdida de $75k, nos mantenemos fuertes fiscalmente con un saldo de fondos de más de $500k (el saldo 

de fondos son activos menos pasivos) , los montos de reserva en este momento eran de $1,5 millones. 

 

 

Weeds make your home unsightly. Weeds detract from the 

entire community.   To solve the problem, hand weed, apply 

weed killer, use landscape cloth, add more mulch or stones. 

 

Would you want to live near this? 
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El tiempo del presupuesto se acerca rápidamente. Comenzaremos a trabajar en los presupuestos preliminares en octubre. 

También deberíamos tener pronto el FS auditado de mayo de 2022. Les avisaré cuándo y también los publicaré en el sitio 

web. 

Gracias a todos, 

Vivian Cata , tesorera de ORLK 

 

 

 

֍ INFORME DE PESCA compilado por Frank Rodríguez 

Back Country: La picadura de Snook, entre otras, ha sido espectacular en el Parque Nacional Everglades. Las moscas, 

los cebos vivos o los artificiales funcionan muy bien. Los pargos y los meros se están abriendo camino hacia la parte de 

atrás. Un buen suministro de pinfish cortado, camarones vivos y sardinas combinados con un poco de Chum lo pondrán 

en acción.  

Arrecife: El arrecife y los restos del naufragio se han estado calentando mientras los corderos y los meros han estado 

masticando con esta luna. Ha sido un desove tardío este año, pero la picadura ha mejorado con Yellowtails, por lo que hay 

muchas opciones. 

 

En alta mar: Qué hermosa semana hemos tenido en los Cayos de Florida Central y la pesca se está recuperando después 

de esta luna, por lo que las cosas se están juntando. La mordedura de mahi ha sido muy productiva debajo de las aves y 

en las líneas de malezas. El clima ha sido agradable, por lo que ha sido una buena variedad en alta mar, ya que Marathon 

Hump ha estado caliente con atún de gran tamaño y mahi . 

 

 

 

 

 

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 
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  ֍ Informe Sunshine por Bárbara Reid 785-840-9975 

 Las tarjetas han sido enviadas a: 

 MEJÓRATE    PENSANDO EN TI    SIMPATÍA 

 Merta Machado    Dorie Egles     Manuel & Addy Perez- Feria 

 Dottie McFarland        Familia de Vivian Wilson 

 Glenda Grunder         Familia de Ross Lehman 

 Ellen Kuhl         Machele y Jerry Elmore 

 Florine Larkin 

 Ramiro González 

Tarjetas y franqueo cortesía de The Long Key Ladies Klub (LKLK) 

 

 

 

 

 

 

 

֍ ¡Ganador del 4 de julio! 

 
Las ganancias de la rifa 50/50 se usaron para ayudar a sufragar los costos de la comida y las actividades durante el día. 
Michele Diaz fue la afortunada ganadora fotografiada con algunos de los voluntarios. Gracias a todos los que participaron 

en este día excepcional. 
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֍RESULTADOS DEL DESFILE DE CARRO DEL CUATRO DE JULIO 

3 RD Lugar: Lote 4, Betsy Ross, foto enviada por Shaq Baydoun 

2do Lugar : Lote 280, Top Gun Maverick, foto enviada por Laura Acosta 

1er Lugar : Lote 322, Spirit of 1776, foto enviada por Lazara Prieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Lot 280 

2nd Place, Top Gun 

 

 

 

 

 

 

Lot 4 

3rd Place, Betsy Ross 
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Primer Lugar, Lote 322 Spirit of 1776    

  

 

Felicidades a todos los participantes 

 

We hope everyone enjoys the remainder of summer, 2022 in Paradise 

 
 

 


