
 
 

NEWSLETTER 

22 January 2018 

Post Board Meeting Information - 

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

The Board held their regular meeting 
on January 19, 2018.   

Some Owners have asked for more 
information, in the form of a 
newsletter, so although they are 
away, they can know what is “going 
on”.  Although the corporation’s 
minutes are the official documents, 
and should be referred to as such, 
the GM and Staff will try to do more 
Newsletters, as time permits.   

Generally, the Board approved: 

Correcting some invoice payments 
that should have been done from the 
reserve account and changing the 
authorized signers on a Wells Fargo 
account. 

Confirmed pricing for the sale of 
Linear Remotes and fobs. 

Discussed the disposition of a unit 
which reverted to the HOA as a 
result of a foreclosure sale. 

The December financials were 
accepted.  Please note the financials 
are prepared by Consortium, and an 
audit has been approved by the  

 

 

 

Board for a CPA firm to produce the 
year-end financials and tax returns.  
The financials have not been posted 
on the web-site yet.  The web-site 
maintenance agreement was no 
longer active.  That was fixed.  The 
minutes were put on the web-site 
and we will next work on getting the 
2017 financials posted.  The 2018 
financials will be posted, once the 
Board has accepted them.  Of 
course, if you need to see financials 
from any month, copies can be e-
mailed to you. 

Some homeowners expressed their 
disappointment with how the 
CSS/DirecTV is going.  The Board 
met with CSS to address their 
concerns.  CSS met individually with 
some residents too. 

The Board decided to explore hiring 
a landscape maintenance contractor 
in-lieu-of continuing to do the 
maintenance in-house. 

Also, the Lagoon repair project now 
has three concepts and three 
proposals.  A Town Hall meeting is 
this Thursday.  Please closely follow 
this impactful project, from an 
aesthetics and cost perspective.  

 
That is the end of this Newsletter 



 

 
Boletín de noticias 
  
22 de enero de 2018 
 
Información de la Junta del Asociación – 
 
Se trata de una publicación no oficial ya 
que los minutos son los registros de la 
reunión oficial. 
 
La Junta celebró su reunión ordinaria de 
19 de enero de 2018. 
 
Algunos dueños han pedido para más 
información, en forma de un boletín, 
que, aunque están lejos, puede saber lo 
que está "sucediendo". Aunque minutos 
de la Corporación son los documentos 
oficiales y deben ser referidos como tal, 
el GM y el personal intentará hacer más 
boletines, si el tiempo lo permite. 
 
En general, la Junta aprobó: 
 
Corrección algunos pagos de facturas 
que se debería haber realizado desde la 
cuenta de reserva y cambiando los 
firmantes autorizados en una cuenta de 
Wells Fargo. 
 
Confirmó los precios para la venta de 
mandos a distancia lineal y llaveros. 
 
Examinó la disposición de una unidad, 
que revirtió a la Asociación como 
resultado de una venta de ejecución 
hipotecaria. 
 
Las finanzas de diciembre fueron 
aceptadas. Por favor tenga en cuenta 
que las finanzas son preparados por 
Consortium, y una auditoría ha sido 
aprobado por la Junta para una firma de 
contadores certificados para producir  

 
 
 
las finanzas de fin de año y 
devoluciones de impuestos. Las 
finanzas no se han publicado en el sitio 
web todavía. El sitio web contrato de 
mantenimiento ya no estaba activo. Eso 
fue arreglado. Los minutos fueron 
puestas en el sitio web y en el próximo 
vamos a trabajar para conseguir las 
2017 finanzas publicadas. Las finanzas 
de 2018 se publicarán, una vez que la 
Junta ha aceptado. Por supuesto, si 
usted necesita ver a las finanzas de 
cualquier mes, las copias pueden 
enviarse por correo electrónico a usted. 
 
Algunos propietarios expresaron su 
decepción por la forma en que el 
CSS/DirecTV instalación se va. La 
Junta se reunió con CSS para abordar 
sus preocupaciones. CSS se reunió 
individualmente con algunos residentes 
también. 
 
La Junta decidió explorar la contratación 
de un contratista de mantenimiento del 
paisaje, en lugar de continuar a hacer el 
mantenimiento en casa. 
 
Además, el proyecto de reparación de la 
laguna tiene ahora tres conceptos y tres 
propuestas. Una reunión en el 
Ayuntamiento es este jueves. Por favor, 
siga atentamente este impactante 
proyecto, desde una perspectiva de 
costo y estética. 
 
Ese es el final de este boletín 


