Boletín de la Comunidad – Marzo 2019
Mensaje de la Asociación Cívica del Parque Broadview
La Asociación Cívica del Parque de Broadview está comenzando el año con resoluciones
nuevas como divertirnos y perseguir nuestras pasiones. Como somos una organización de
voluntarios, elegimos actividades que nos gusta realizar. Le damos la bienvenida a los
recién llegados y esperamos que muchas personas nuevas se involucren este año. Juntos
podremos lograr muchas mejoras en nuestro vecindario. Por favor, tenga en cuenta que
las mejores formas de comunicarse con nosotros son a través de Facebook:
BroadviewParkCivicAssociation, NextDoor.com, y directamente a nuestro correo
electrónico: broadviewparkcivic@gmail.com. Únase a nosotros en las reuniones
mensuales que se llevan a cabo el primer martes de cada mes. Tendremos galletas y
botellas de agua para los que vengan. Estas reuniones lo ayudarán a comprender lo que
está sucediendo en nuestro vecindario, recibirá actualizaciones de nuestros
representantes del condado y también podrá conocer a sus vecinos. ¡Los esperamos!

Asistencia Financiera Disponible Para Conexiones de
Alcantarillado
Los servicios de agua potable y de alcantarillado del condado de Broward ofrecen
asistencia financiera para conectar a sus sistemas de desagües y alcantarillado a los
propietarios de residencias dentro del distrito de servicios municipales del condado de
Broward (Broward Municipal Services District – BMSD) (zona no incorporada del condado),
incluyendo la comunidad del Parque de Broadview. Propietarios de residencias dentro de
la comunidad del Parque de Broadview que no estén conectados al sistema de desagües
y alcantarillado deberían comenzar el proceso lo más pronto posible. Para más información
sobre la asistencia financiera y estas conexiones favor contactar a Kevin Carter de los
Servicios de Agua Potable y de Alcantarillado del condado de Broward (Broward County
Water and Wastewater Services) al 954-831-0718 o kcarter@broward.org.

¡Evite posibles citaciones de cumplimiento de códigos!
El 8 de mayo es la fecha límite para que los propietarios de residencias privadas dentro
del distrito de servicios municipales del condado de Broward (zona no incorporada del
Condado) puedan entregar sus aplicaciones para recibir asistencia monetaria para recortar
o eliminar árboles que no llenan los requisitos de la FPL. El programa “El árbol adecuado
para el lugar apropiado” (“Right Tree – Right Place” Guidelines) ha sido establecido para
reducir la pérdida de electricidad debido a daños a los cables eléctricos. Todas las
aplicaciones DEBEN estar selladas por el correo, recibidos y estampados por la División
de Planificación y Administración del Desarrollo (Planning and Development Management),
o recibidos por correo electrónico a AskBMSD@Broward.org a más tardar el 8 de mayo,
2019. La asistencia monetaria es limitada y se distribuye en base a los primeros que
lleguen y califiquen. Para más información o para pedir una aplicación, visite
Broward.org/MunicipalServicesDistrict, favor comunicarse por correo electrónico a
AskBMSD, o llame a Sara Forelle en la oficina de la División de Planificación y
Administración del Desarrollo al 954-357-6635.

