
 
 

NEWSLETTER 

16 February 2018 

Periodic Updates - 

This is an unofficial publication as the Minutes 
are the official meeting records. 

Today’s meeting – Regular Meeting 
– It was discussed that the L&R 
Committee’s Lagoon Maintenance 
Project, Concept “B” received the 
most per/building votes. 
 
Dan Daderian, PE a Mechanical 
Engineer is to be retained as a 
consultant to investigate, research, 
analyze, meet with the Board, and 
provide recommendations for 
specifications on various valves, 
controls, etc.  This initial work should 
result in a “Basis of Design” for 
proposers of the major work.    
  
The Directors considered a proposal 
from an accounting firm. 
 
The Directors approved re-
landscaping the area in front of the 
lobby, around the water features and 
the small islands.  
 
The Directors approved an ad hoc 
committee to review the initial draft of 
the bylaws and CC&Rs.  The 
association’s attorney advised the 
updates are needed because of the 
many changes in California laws, 
since last updated.  The Review 
Committee is comprised of Sandra 

Brower; Andy Brunhart and Tom 
Vince.  
 
The Board discussed the problem of 
the many bikes stored (with some 
appearing unused in years).  They 
formulated a policy requiring all 
bicycles to be registered for two 
years, using the same dates as the 
vehicle registration period.  They also 
thought implementing a nominal 
charge for storing bikes in the bicycle 
store rooms would encourage 
owners of unused bikes to pay more 
attention to storing of their unused 
bikes. The Staff has been requested 
to review unregistered bikes and put 
notices on unregistered or bikes in 
“disrepair”.  Please make sure your 
bike is registered.  A policy and 
procedure will be drafted soon for the 
Front Desk Staff to follow and 
administer.  
 
A proposal was considered for 
turning parking space #85 into a 
caged surfboard and boogie board 
storage room, but no action was 
taken.  The Board is looking at 
another alternative area.   
    
The Board authorized the GM to 
have more sections of the cracked 
cast iron pipes replaced on the upper 
parking level. 
 
Jorge, one of our Utility Workers 
remains on a medical leave.   
 
Have a great day enjoying Coronado 
Shores! 



 

 
Boletín de noticias 

16 de febrero de 2018 

Actualizaciones Periódicas – 
 
Se trata de una publicación no oficial ya que los 
minutos son los registros de la reunión oficial. 

En la junta de hoy- junta regular- Se 
tocó el tema del L&R Comité Proyecto 
de Reparación de la Laguna. El 
concepto “B” recibió la mayor cantidad 
de votos por edificio.  

Dan Daderian, PE Ingeniero Mecánico, 
será asesor del edificio. Algunas de sus 
tareas serán: estar en comunicación 
con la junta directiva, investigar, 
analizar y dar recomendaciones sobre 
ciertas válvulas, y controles. Este 
trabajo inicial deberá dar resultados 
como “Bases de Diseño” para 
propuestas del trabajo final.     

Los directores consideraron una 
propuesta de una firma de contabilidad.  

Los directores aprobaron re-acomodar 
el paisaje del área frente al vestíbulo, 
alrededor de las pequeñas islas y las 
lagunitas.  

Los directores aprobaron un comité ad 
hoc para revisar el borrador inicial de 
los estatutos y CC & Rs. El abogado de 
la asociación informó que las 
actualizaciones son necesarias debido a 
los muchos cambios en las leyes de 
California, desde la última actualización. 
El Comité de Revisión está compuesto  

 

por Sandra Brower; Andy Brunhart y 
Tom Vince. 

La Junta Directiva habló del problema 
de la gran cantidad de bicicletas 
guardadas en las bodegas, que varias 
de ellas parece que no se usan en 
años. Ellos formularon una nueva póliza 
que requiere que todas las bicicletas 
sean registradas por dos años con las 
mismas fechas en las que ya se 
registran los vehículos. Ellos también 
pensaron en implementar un costo para 
guardar las bicicletas en las bodegas 
con el fin de alentar a los dueños de las 
bicicletas que no se usan, a tener un 
poco de más atención. Se le ha pedido 
al personal que revisen las bicicletas no 
registradas y se les ponga una 
notificación. Por favor asegure que su 
bicicleta está registrada. Muy pronto se 
hará un borrador de la póliza y 
procedimientos a seguir en este asunto.  

Una propuesta fue considerada para 
convertir el estacionamiento #85 en una 
bodega para tablas de surf y tablas de 
boogie, pero no se tomó acción alguna. 
La junta directiva está buscando otras 
alternativas.  

La junta directiva autorizo al Gerente a 
tener más secciones de las tuberías de 
hierro agrietadas que fueron 
reemplazadas en el estacionamiento 
superior.  

Jorge, uno de nuestros trabajadores de 
mantenimiento continua en su licencia 
médica.  

¡Tengan un gran día disfrutando 
Coronado Shores! 

 


