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Fechas Importantes 

6/13 Reunion de la junta di-
rective de Junio  

Outdoor Resorts Long Key 

Comunicadora 
 

Mensaje del Presidente 
 

Como el mundo ha cambiado desde marzo, y todos esperamos vol-
ver a una nueva normalidad en ORLK, primero quiero agradecer a 
todos los primeros respondedores que llaman a ORLK su hogar. 
Todos los servicios que ha brindado a su comunidad, ya sea en los 
Cayos o en cualquier otro lugar, son muy apreciados por todos no-
sotros. Sus acciones desinteresadas han demostrado ser beneficio-
sas y, independientemente de sus opiniones políticas y personales, 
debe ser reconocido por sus esfuerzos. Segundo, quisiera agrade-
cer el trabajo del personal de ORLK durante esta pandemia. Aun-
que hemos realizado algunos cambios de "seguridad", no ha dismi-
nuido la carga de trabajo de nuestro personal, y han sacrificado su 
propia "cuarentena" para proporcionar un servicio al parque. Todos 
y cada uno de los empleados se han adaptado a los cambios y es-
tán dedicados a trabajar de manera segura y responsable, y espero 
que cada propietario comparta mi agradecimiento. 
 
Además del personal, este también ha sido un momento difícil pa-
ra su Junta Directiva. Al tratar de hacer malabarismos con nuestras 
responsabilidades personales, hemos tenido que tomar decisiones 
sobre el parque que afectan a cada propietario. Le aseguro que ca-
da decisión fue discutida, debatida y decidida por toda la Junta y, 
aunque no siempre fue popular, se basaron en una preocupación 
general por la seguridad y el bienestar del propietario. La decisión 
de cerrar las áreas comunes se basó en nuestra determinación de 
seguir las reglas de emergencia del condado de Monroe y conti-
nuaremos reflejando sus acciones a medida que comiencen a 
"reabrir" los Cayos. A medida que la “curva de coronavirus continúe 
aplanándose”, facilitaremos una apertura gradual del parque, 
mientras continuamos monitoreando el efecto de estas aberturas. 
Con suerte, nuestras acciones serán efectivas y minimizarán el im-
pacto en cada residente de ORLK. Esperamos una reapertura com-
pleta del parque, pero esto solo sucederá cuando cada uno de uste-
des comprenda y coopere con nuestras acciones. 
 
 



 

Actualizacion Financiera - Presentada por Vivian Catá, 

Tesorera           

Los informes anuales del año fiscal 2020 están en proceso de finalización y 
auditoría. Tan pronto como se completen, se publicarán en nuestro sitio web. 
A partir del borrador de los estados financieros de abril de 2020, ORLK mues-
tra un saldo en la cuenta de reserva de $ 1,169k. 
 
Todavía estamos trabajando en la implementación completa de un nuevo 
sistema de contabilidad y, por lo tanto, en este momento, no tengo un esta-
do de resultados que demuestre cualquier cantidad presupuestada o varia-
ción de los reales frente al presupuesto, por lo que no puedo comentar sobre 
esto en este momento. Puedo decir que durante los últimos años las ventas 
de marzo y abril de la tienda Marina son bajas, pero durante esta pandemia 
de COVID-19, y porque estoy asumiendo que muchos propietarios están 
"protegidos en el lugar" aquí en ORLK, las ventas se han cumplido o incluso 
excedió la norma. He estado monitoreando estas ventas constantemente. 
 
Como siempre digo, como propietarios les corresponde estar bien informa-
dos de las finanzas de ORLK, así como de los acontecimientos reales de 
ORLK. Gracias por su continuo interés en ORLK y su posición financiera. 
 

Nuevo Sitio Web Mi Comunidad 
 
Nuestro nuevo sitio web se lanzó en Enero. Si no se ha registrado en el sitio 
web, tómese unos minutos para iniciar la sesión y configurar su perfil. Pronto 
anunciaremos la fecha de expiración del sitio web anterior, por lo tanto, re-
gístrese ahora.  Si necesita ayuda para registrarse en el nuevo sitio web, no 
dude en comunicarse con Adam, Arabel o Bart Wilenski. 
 
El 6 de Junio, habrá un miembro de la junta que ayudará cualquier dueño 
para inscribirse en Kay Weeks desde las 11:00 de la mañana hasta las 12:30 
pm. 
 

Celebracion del 4 de Julio — Presentada por Vivian Catá, 

Tesorera 

Hola familia ORLK.  Este año estamos planeando algún tipo de festividades 
del 4 de julio teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento social. Lo 
más probable es que sea en una escala menor que en años anteriores, ¡pero 
será divertido! Se publicará más información tan pronto como la definamos, 
así que esté atento a la comunicación de  ORLK. 

Como siempre, se necesitarán voluntarios. Consulte a Adam si puede ofrecer 
su tiempo como voluntario, algunas golosinas o algunos fondos. Más infor-
mación por venir sobre estas necesidades.  



  

El condado de Monroe tiene una ley de correa que requiere que sus mascotas 
sean atadas en todo momento. Esto impone una responsabilidad a los propie-
tarios por daños a la propiedad u otro individuo. Mantenga a su perro con co-
rrea en todo momento y recoja después de su mascota. 

Se enviaron mensajes de mejora a:  
Linda Winfree, Becky Courvoisier, Manny Hernández, 
George Murray, Mary Sue Trice, Valma Bader, Alice 
Feldman, Joanne Grossman, Joanne Prince y Sue 
Wilenski. 
 

Las condolencias fueron a: 
Familia de Basil Gianniotes, Familia Otano, Adam 
Ross, su madre, Tony y Mirta Machado, su hijo. Familia 
de Sergio Vigoa y la Familia Currier. 
 

Envíe un correo electrónico a robandsan-
di@yahoo.com a cualquiera de nuestra familia ORLK 
que necesite nuestros pensamientos y oraciones. 
 

Esperamos que todos se hayan mantenido bien duran-

te esta pandemia. Actualmente se requiere que todos 

usen mascaras/cubiertas faciales en Bayside Market. 

Mantenga el distanciamiento social, lávese las manos y 

cuando deseche máscaras y guantes recuerde ponerlos 

en su bolsa de basura. 

Brillo Solar Sandi  

Estos pedestales verdes en la imagen en su lote tienen 

un contrato de arrendamiento para estar allí. Son pro-

piedad de AT&T y tienen el cableado para usted y sus 

vecinos para teléfono fijo, Internet DSL y Direct TV. Si 

los daña, está afectando los servicios anteriores para 

todos sus vecinos. Sé respetuoso con tus vecinos. Si 

daña el pedestal por error, llame a AT&T para reparar-

lo. 

             Pedestales Verde 

Si es residente del condado de 

Monroe, asegúrese de com-

pletar el censo. Nuestros fondos 

escolares, carreteras, trans-

porte, policía, bomberos, vida 

silvestre y restauración de arre-

cifes, etc. son solo algunos de los 

programas donde el número del censo afecta la can-

tidad de ayuda recibida. 

 

Outdoor Resorts ha firmado un contrato con Comcast 

para proporcionar teléfono, internet y televisión. El 

comité está esperando los planes finales. Se espera 

que el proyecto demore de 6 a 9 meses. Cuando ter-

mine, cada unidad podrá elegir de un menú los ser-

vicios que desee. 

 

 

Censo del 2020            Comcast 



“To catch the reader's attention, place an interesting sentence or 
quote from the story here.” 

Usted estará sujeto a una violación en que no recoje  los excre-
mentos de su cachorro. Por favor, ayuda a mantener nuestro 
parque hermoso. 

 La basura debe estar en una bolsa de plástico ata-

da y depositada en un recipiente. Las bolsas suel-

tas causan basura y son una violación. El contene-

dor de basura en la Marina no es para uso de los 

propietarios de la unidad. Los escombros y mue-

bles de construcción deben ser eliminados por 

cada propietario individual. Llévalo al basurero. 

 Deseche los cadáveres de sus peces adecuada-

mente. Es ilegal tirarlos en los canales. Muchos 

residentes nadan en los canales y la carcasa atrae 

tiburones y cocodrilos. Huelen y es antihigiénico. 

 Los alquileres de embarcaciones de marina no 

son asignables. El único bote permitido en su mue-

lle debe estar registrado por el ganador de la lote-

ría. 

  

 Se necesitan voluntarios para las actividades de 

verano y el comité de audiencias y multas. Deje su 

nombre con Adam si desea ayudar. 

 Invitados ORLK —los propietarios deben informar 

a todos los inquilinos e invitados acerca de las re-

glas. Eres responsable de sus acciones. Los alqui-

leres deben ser por más de 30 días. Algunos propi-

etarios alquilan por menos del mínimo requerido y 

llaman a sus inquilinos "invitados". Esto es in-

aceptable e injusto para los otros residentes. Pau-

tas de estacionamiento: asegúrese de que sus ve-

hículos y carros de golf estén completamente en 

su lote. 

 Marina—¡Sin máscara, sin servicio! Necesita equi-

po de navegación y mantenimiento, consulte el 

catálogo en el puerto deportivo. 20% sobre el cos-

to. 

         Recordatorios! 

La sala ha sido preparada para avanzar. 

El comité está trabajando en la selec-

ción de equipos y arreglos. A medida 

que avanzábamos a través de este pro-

yecto, muchos propietarios sugirieron 

que donarían y participarían. Estamos 

planeando recaudar fondos y nece-

sitamos ayuda, dolares y participación. 

Por favor, déjenle saber sus ideas a Ad-

am.  

Los planos finales están completos 

y el arquitecto está trabajando en 

los permisos y el dibujo. Luego co-

menzaremos la solicitud de pro-

puestas y seleccionaremos un con-

tratista. 

Gimnasio                      Baños  



  

Embarcacion Personal 

 ¡No estela de agua cerca de la costa! Estelas excesivas contribuyen a la erosión de la costa. 
Reduzca la velocidad antes de ingresar al área marina y proteja nuestro hermoso medio am-
biente. Respete a sus vecinos: mantenga el ruido alejado de la orilla. 

 

 

Limites de Ocupación de ORLK  

De acuerdo con los Estatutos, el número máximo de personas en una sola familia que pueden ocupar una uni-
dad en Outdoor Resorts en Long Key, Inc. es de cinco (5). Sin embargo, se permitirán invitados ocasionales 
por encima del nivel de ocupación anterior, y se considerará “ocasional” un período que no exceda los 14 días 
consecutivos, y el número total de personas/propietarios y sus invitados que ocupen la unidad del propietario 
en cualquier momento no excederá de 6. El número de ocupantes permitidos para inquilinos, en ausencia del 
propietario, será (5). 
 
Los residentes se compondrán de cuatro clasificaciones: propietarios, arrendatarios, cónyuges de propietarios 
o arrendatarios, miembros del hogar de un propietario o los propietarios o cónyuge del arrendatario. 
 
Los invitados se compondrán de tres clasificaciones: 
 
Miembros de la familia inmediata, es decir, los padres del residente, hermanos y hermanas adultos, hijos e 
hijas y nietos adultos, cualquiera de los cuales puede estar acompañado por sus respectivos cónyuges e hijos. 
Invitado durante la noche: no residentes que no son miembros de la familia inmediata o el residente. 
 
Visitantes: no residentes, pero no como invitados durante la noche. 
 

 
 

Aplicación De La Regla 

Las violaciones incurridas son redactadas por los empleados de oficina y la seguridad. La ley del estado de 
Florida requiere que la Junta revise el delito y asigne la multa según nuestras reglas y regulaciones. El Comité 
de Audiencia y Multa es responsable de revisar la violación y escuchar al infractor para determinar la ejecución 
de la multa ejecutiva o desestimar la violación. Si desea participar en este comité, llame a la oficina para ins-
cribirse. 
 



Lotes y Paisaje  

La Junta, la gerencia y el equipo de mantenimiento trabajan diligentemente para hacer que las áreas comunes sean 
atractivas y limpias. El paisajismo es una de las pocas mejoras en el hogar que puede hacer que agrega valor de inme-
diato, mientras que la decoración interior y los conceptos de diseño regularmente pasan de moda y los sistemas mecá-
nicos se desgastan. Las plantas crecen más y más robustas a medida que pasan los años. 
 
Los propietarios de las unidades no deberán cubrir más del 75% de sus lotes con concreto, asfalto, cubiertas o adoqui-
nes. El 25% restante del lote se retendrá para pasto, arbustos, flores y otra vegetación. El uso de cocoteros está prohibi-
do. La hierba puede ser sustituida con agregado decorativo. Todo agregado decorativo debe ser poroso y tener capaci-
dades de drenaje. Otra vegetación debe incluir un mínimo de una palma (las palmas de coco no cumplen con este requi-
sito). Los árboles o la vegetación protegida no pueden ser removidos, solo reubicados. Cualquier palmera o árbol que 
muera o sea removido debe ser reemplazado por el propietario. El propietario debe presentar un formulario de mejora 
de la unidad (Formulario para Mejorar la Unidad) antes de limpiar, remover o reubicar árboles. Cumpla con las normas y 
reglamentos y ayude a aumentar el valor de su unidad y de todo el condominio reemplazando el árbol y la vegetación 
que murieron o fueron derribados. 
 
El comité de jardinería puede ayudar con la planificación y la selección de plantas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruido 
Respeta los derechos y la privacidad de tus vecinos. Vivimos en lugares muy cercanos. El 
ruido es cavernoso y rebota en las casas y baja por los canales. Puede ser más ruidoso en la 
residencia de sus vecinos que en su casa. La tolerancia al ruido es diferente para todas las 
personas. Si te gusta la música a todo volumen, usa tus auriculares para evitar molestar a 
los demas. Los Códigos del Condado de Monroe establecen que será ilegal, y un delito, 
para cualquier persona (s), permitir, causar, amplificar, crear, emitir o mantener ruido per-
turbador en cualquier propiedad, incluido el espacio aéreo de la misma, ubicada en Monroe 
no incorporado Condado. 
 

 

 

 

 

 



Informe de Pesca de ORLK - presentado por Frank Rod 

Se obtuvo información de varias fuentes de pesca a lo largo de los Cayos Centrales. 
 
Debido a la pandemia de COVID-19, no han salido demasiados barcos. Bueno y malo como es, 
¡definitivamente debería haber algún pez hambriento por ahí! 

 

 
La temporada de Mero está abierta. 
 
Snook abre el 1 de Junio  
 
 

 

 

Cerca de la costa y puentes: 

La deriva de cangrejos vivos en las mareas salientes, especialmente durante las horas nocturnas, ha sido 
productiva. La temporada de Grouper está abierta y los puentes son un gran lugar para apuntarlos. 

Back Country:   

La gran trucha monstruosa, las Ladyfish, los pargos y un par de peces azu-
les se pueden atrapar con pinfish vivos o muertos. Derive las áreas desde 
Sandy Key hacia Blue, Schooner y Sprigger Banks para la mejor acción. 

Arrecife:   

Los pargos meros, mangle y rabí rubia están hambrientos y te esperan. Los 
corderos están comenzando a reproducirse y deberían ser productivos. La 
carnada viva, la carnadacortado de pin fish o el ballyhoo garantizan el pes-
cado en la caja. Recuerde usar mucho chum para llevar esos pescados a la 
freidora. 

Costa Afuera:   

La picadura de Mahi se está volviendo cada vez más activa en cualquier 

lugar cerca de las líneas de malezas. 

Aplicaciones útiles para teléfonos de pesca (todas gratis): 

 Buoyweather: le ofrece dos días de condiciones de viento y olas. 

 Aplicación Fish Rules: fácil de leer las regulaciones actuales de peces con fotos 
 Mareas cerca de mí: se explica por sí mismo 
 
 

Boletin disenado por:  Viviana Ramos-Perez 


