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¡Feliz Año Nuevo, Margate! Es un
honor para mí haber sido nombrado
Alcalde de la Ciudad de Margate por
mis colegas en la Comisión. Quiero
agradecer a la Alcaldesa saliente
Arlene Schwartz por su liderazgo
el año pasado y felicitar al Vice
Alcalde Anthony Caggiano por su
nombramiento.
La Ciudad de Margate comienza el
2022 con una interesante lista de
eventos y actividades que continuarán
deleitando a nuestros residentes en
los próximos meses.
La serie de conciertos Sounds at
Sundown, con música en vivo y
camiones de comida, regresa el primer
sábado del mes, el 8 de enero, el 5 de
febrero, el 5 de marzo y el 2 de abril.
Varias bandas locales tocarán ante la
multitud cada noche en el esquina
de State Road 7 y Margate Boulevard.
Asegúrese de traer sus sillas o colchas
a este evento que se ha convertido en
un pasatiempo muy popular.

Movies in the Park también regresa
este año con más entretenimiento
para toda la familia. Venga con su
familia a ver "Sonic the Hedgehog"
el 22 de enero y "Space Jam: A New
Legacy" el 26 de febrero. Este evento
gratuito se lleva a cabo en el campo
cubierto del Margate Sports Complex.
Recuerde también traer sus sillas o
colchas.
Nuestros adultos mayores de 60 años
estarán encantados con el regreso de
los Senior Games del 7 al 11 de marzo
en varios lugares. La competencia de
cinco días contará con una variedad
de deportes de equipo e individuales
y apropiados para la edad, como
horseshoes, shuffleboard, putt de
golf, pickleball, bochas, bolos, entre
otros juegos. Los ganadores recibirán
medallas de oro, plata y bronce en
una ceremonia de premios especiales
que se llevará a cabo en el N.W. Focal
Point Senior Center.

DEL VICE ALCALDE
Los Senior Games regresan del 7 al
11 de marzo en varios lugares de la
ciudad, incluyendo el Northwest Focal
Point Senior Center. Estos juegos
brindan a nuestros adultos mayores
la oportunidad de volver a conectarse
a través de los deportes y la
competencia mientras promueven un
estilo de vida más saludable. Este año,
los Senior Games albergarán torneos
de dominó, bolos de Wii, canasta
y Rummikub, entre otros juegos.
Los residentes pueden competir en
tiros libres de baloncesto, petanca,
pickleball, pinochle y tenis en uno de
nuestros parques locales.
Además de mantener físicamente
activos a las personas de la tercera

No se pierda la Limpieza de
Primavera y la Venta de Garaje
programada para el 19 de marzo,
de 7 a.m. a 12 p.m. en Oriole Park.
Si no tiene ningún artículo personal
del hogar para vender, simplemente
venga a la venta de garaje para buscar
tesoros a precios de ganga.
Gracias por apoyar los eventos de
la Ciudad de Margate, organizados
para usted para elevar la calidad de
vida de nuestra ciudad. Espero que lo
disfruten.
Que el Año Nuevo le traiga felicidad,
paz y prosperidad.

Alcalde Antonio V. Arserio
aarserio@margatefl.com

edad, los juegos promueven el sentido
de ser parte de nuestra comunidad
entre la población más vulnerable.
Muestre su apoyo animando a sus
familiares ancianos a participar como
jugadores o espectadores.
Mis mejores deseos para usted y su
familia por un feliz y próspero Año
Nuevo.

Vice Alcalde Anthony N. Caggiano
acaggiano@margatefl.com
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Queridos Vecinos:

A medida que la economía continúa
mejorando en 2022, quiero pedir su
apoyo para patrocinar las tiendas,
restaurantes y otros negocios locales de
Margate. Como saben, creo firmemente
que cuando compra localmente,
invierte en la prosperidad de su propia
comunidad.
No tiene que viajar fuera de los límites
de nuestra ciudad para encontrar los
mejores restaurantes, peluquerías,
tiendas de mascotas o cualquier otro
tipo de producto que desee comprar.
Así que la próxima vez que vaya de
compras, apoyemos nuestros negocios
de Margate.
Disfrute del buen clima en los
próximos meses visitando uno de
nuestros parques locales. Hay muchas
actividades y deportes para elegir:
Espero verlos en el parque de su
vecindario favorito.

Quiero agradecer a todos por su apoyo
durante mi mandato como alcaldesa.
Fue un honor para mí liderar la Ciudad
el año pasado y espero servir como
comisionada para mejorar nuestra
comunidad.
El estilo de vida de Margate está
volviendo lentamente a la normalidad,
con muchos eventos especiales,
servicios en persona y reuniones
públicas en persona (y también
accesibles a través de Zoom).
Alentamos a todos los ciudadanos
a participar activamente en nuestro
gobierno asistiendo a las reuniones
de nuestra Comisión, u ofreciéndose
como voluntarios para servir en una de
nuestras Juntas o Comités de la Ciudad.
Si está interesado, comuníquese con la
Oficina del Secretario Municipal para
preguntar sobre las vacantes existentes
y envíe una solicitud para la aprobación
de la Comisión.

¡Que Dios los bendiga!

Participe y deje que sus voces sean
escuchadas. Su participación es
importante.

Comisionado
Tommy Ruzzano
truzzano@margatefl.com

Comisionada
Arlene R. Schwartz
aschwartz@margatefl.com
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Como parte de los propósitos de
Año Nuevo, muchos de nosotros nos
esforzaremos por pasar más tiempo
relajándonos y aventurándonos al aire
libre. Si aún no lo sabía, hay un parque
pasivo con una historia fascinante en la
Ciudad de Margate, administrado por
los parques del condado de Broward.
La Reserva Natural Herman y Dorothy
Shooster se encuentra en 740 SW 64
Terrace y es uno de los secretos mejor
guardados de Margate. Este espacio
verde, que abrió al público en 2020,
contiene una variedad de árboles y
plantas nativas, que incluyen robles
y helechos. También es un excelente
lugar para la observación de aves.
Les invito a visitar este parque ubicado
en nuestra ciudad, donde puede
caminar por uno de los senderos
naturales o reunirse con amigos para
almorzar en una mesa de picnic. Es
un hermoso oasis urbano que todos
nuestros residentes pueden disfrutar.

Comisionada
Joanne Simone
jsimone@margatefl.com

noticias de la ciudad

Vacunas COVID-19
Disponibles para
Niños y Adolescentes
Ayúdenos a proteger nuestra comunidad de Margate:
El CDC recomiendan que todas las personas mayores
de 5 años reciban una dosis apropiada de la vacuna
COVID-19 fabricada por Pfizer-BioNTech para ayudar a
protegerse contra el virus.
Para obtener una lista de localidades de vacunas
administradas por el estado y el condado, visite
www.broward.org/Coconavirus. Las vacunas también
están disponibles en sus farmacias locales.

Vacunas de Refuerzo COVID Ahora Disponibles*

SI RECIBIÓ
Pfizer-BioNTech
Quién puede recibir un refuerzo: Adolescentes de 16-17 años
Quién debe recibir un refuerzo: Adultos de 18 años y mayores
Cuándo recibir un refuerzo: Al menos 6 meses después de completer su vacunación primaria
de COVID-19
SI RECIBIÓ
Moderna
Quién debe recibir un refuerzo: Adultos de 18 años y mayores
Cuándo recibir un refuerzo: Al menos 6 meses después de completer su vacunación primaria
de COVID-19
Qué refuerzo puede recibir: Cualquiera de las vacunas COVID-19 autorizadas en los Estados
Unidos
SI RECIBIÓ
Johnson & Johnson’s Janssen
Quién debe recibir un refuerzo: Adultos de 18 años y mayores
Cuándo recibir un refuerzo: Al menos 2 meses después de completer su vacunación primaria
de COVID-19
Qué refuerzo puede recibir: Cualquiera de las vacunas COVID-19 autorizadas en los Estados
Unidos

No olvide las

vacunas
contra la gripe

a medida que nos acercamos a la temporada de
gripe, es más importante que nunca mantenerse
seguro y saludable. Considere la posibilidad de
vacunarse contra la gripe y recibiar la vacuna COVID
durante la misma visita.
*Información al momento de impresión
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Alineación de Servicios de Construcción y Cumplimiento del
Código

Las responsabilidades de Cumplimiento del Código de la Ciudad de Margate se han transferido al
Departamento de Construcción. Siete Oficiales de Cumplimiento de Código y un Supervisor de Código
ahora trabajan bajo el recién nombrado “Departamento de Construcción y Servicios de Códigos”. Esta
medida administrativa mejora los servicios de la Ciudad, ya que el personal responsable comparte
misiones organizativas similares para hacer cumplir el Código de la Ciudad y el Código de Construcción
de Florida. Como parte de los nuevos procesos, la Ciudad de Margate instituyó recientemente el
Programa de Registro de Unidades de Alquiler Residencial que requiere el registro anual de las
propiedades de alquiler para cumplir con los estándares de mantenimiento de la propiedad. La fecha
límite para cumplir con los requisitos es el 1 de enero de 2022 y es supervisado por el Departamento de
Construcción y Servicios de Códigos.
Para informar sobre cualquier infracción del código en el futuro, comuníquese con el 954-972-1232 o
envíe un correo electrónico a codeenforcementdivision@margatefl.com.

Los miembros designados de la junta
o el comité desempeñan funciones
esenciales en la Ciudad de Margate. Si está
interesado, comuníquese con la Oficina
del Secretario de la Ciudad o visite el sitio
web de la Ciudad en margatefl.com para
obtener más información.

Sea Voluntario en una Junta de
la Ciudad
Si vive en la Ciudad de Margate y quiere
hacer una diferencia en su comunidad,
considere ofrecer su tiempo como
voluntario para servir en una Junta o
Comité de la Ciudad.
La Ciudad de Margate siempre está
buscando ciudadanos involucrados que
estén listos para servir como asesores de
la Comisión de la Ciudad cuando se abra
una vacante en una junta, tales como la
Junta de Ajuste o la Junta de Planificación
y Zonificación. Cuando se anuncia una
vacante, los residentes deben enviar
una solicitud con sus credenciales a la
Oficina del Secretario de la Ciudad para la
aprobación final de la Comisión.

CIUDAD DE MARGATE
CONTACTOS
Emergencia: 911
Policía/Bomberos No Emergencias:
954-764-HELP ( 954-764-4357 )
City Hall: 954-972-6454
Construcción: 954-970-300
DEES ( Departamento de Servicios Ambientales
e Ingeniería ): 954-972-0828
Servicios de Desarrollo: 954-979-6213
Departamento de Construcción y Servicios
de Códigos: 954-972-1232
N.W. Focal Point Senior Center: 954-973-0300
Parques y Recreación: 954-972-6458
Obras Públicas: 954-972-8126
Waste Management: 954-974-7500
Republic Services: 954-583-1830
Servicio al Consumidor Cuentas de Agua:
954-884-3666
Reconectar Agua Después de Horas: 954-972-0828

Nuevo Proveedor de
Recolección de Basura
Comienza en Febrero
A partir de febrero, Republic
Services será el nuevo proveedor
de servicios de desechos sólidos
de la Ciudad de Margate para
viviendas y apartamentos
unifamiliares, que incluyen
basura, reciclaje y recolección de
desperdicios de jardín y bultos.
Waste Management continuará
brindando estos servicios solo
hasta fines de enero de 2022.
Antes del cambio de servicio,
los residentes de Margate
afectados recibirán un panfleto
informativo directamente de
Republic Services con contactos
de servicio al cliente, información
del sitio web y lo que se debe
y no se debe hacer para la
eliminación de desechos y el
reciclaje.

Mejoras en la
Intersección de Royal
Palm y Rock Island
Anticipe retrasos de tráfico en la
intersección de Royal Palm Blvd. y
Rock Island Rd. durante el próximo
año. El Programa de Avance de
la Movilidad del Condado de
Broward está trabajando en lo
siguiente:
• Asegurar los semáforos para
resistir los fuertes vientos durante
la temporada de huracanes
• Modificaciones para mejorar los
giros a la izquierda y a la derecha
• Arreglos en las aceras
• Arreglos de las rampas para
peatones de acuerdo con los
requerimientos del ADA
• Repavimentación de la calle

• Pequeñas mejoras de drenaje
La mayor parte de la construcción
se llevará a cabo durante las horas
de menor actividad con cierres
periódicos de carriles. Un carril
en cada dirección permanecerá
abierto en todo momento; sin
embargo, se esperan demoras de
tráfico. Cuando se completen, los
arreglos aliviarán la congestión
con la adición de segundos
carriles para dar vuelta a la
izquierda en todos los accesos.
La División de Ingeniería y
Construcción de Carreteras
del Condado de Broward está
supervisando este proyecto.

Ayúdenos a Mantener
las Vías Fluviales
Limpias
El equipo de Obras Públicas de
la Ciudad de Margate trabaja
todo el año para mantener
limpias nuestras 30 millas de
canales eliminando el exceso
de vegetación acuática y los
escombros que impiden el
flujo de agua al Canal C-14.
Mantener el paso libre del agua
de las riberas del canal también
es responsabilidad de los
residentes y dueños de negocios
con propiedades adyacentes a
cualquier cuerpo de agua dentro
de la Ciudad de Margate.
De acuerdo con nuestro Código
de la Ciudad (Sección 40.11),
los propietarios que viven
adyacentes a los canales de
Margate son responsables de
mantener la apariencia de paso

del canal, el área común de la
vía fluvial según los siguientes
estándares mínimos:
(1) Libre de escombros; y
(2) El césped o las malas hierbas
no deben cortarse a más de seis (6)
pulgadas; y (3) Las ramas de los
árboles que sobresalgan deben
podarse a una altura de al menos
doce (12) pies y estar libres y
despejadas de la vía fluvial, y (4) El
derecho de paso del canal o el área
común se mantendrá libre y sin
especies prohibidas.
Con la cooperación de todos,
la Ciudad de Margate puede
mantener nuestras vías fluviales
limpias y estéticamente hermosas.

¿Qué le Encanta de Margate?
Febrero es el mes del amor y lo
celebramos en la Ciudad de Margate.
Las 3 razones principales por las
que “amamos” a Margate son:
1. Festivales por todo el año: Desfile
del 4 de julio, Festival de Otoño,
Sounds at Sundown, etc.
2. Hermosos parques y muchos
espacios abiertos para jugar
3. Excelentes restaurantes
internacionales para todos los gustos
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Eventos Especiales

PARQUES Y RECREACION
EVENTOS Y PROGRAMAS
Para la información más reciente, por
favor llame al Departamento de Parques y
Recreación al 954-972 6458 o via email a
parksrec@margatefl.com.

ENERO & FEBRERO

Senior Games
Marzo 7-11
Si tiene al menos 60 años y es joven de
corazón, inscríbase en los Juegos para
Personas de la Tercera Edad de Margate
para mostrar su espíritu competitivo en
cualquiera de los siguientes juegos:

Juegos individuales:

Sábados: Enero 8, Febrero 5, Marzo 5
5-10 p.m.
Margate Blvd. & State Road 7
Prepárese para cantar, bailar y divertirse
en esta serie de conciertos de sábado con
música en vivo y "food trucks" que sirven
deliciosos bocadillos, comidas y postres.
Traiga sus colchas y sillas. La entrada y
el estacionamiento son gratuitos. Este
evento es presentado por el MCRA.

Sábados: Enero 22, 6:30 p.m. - Sonic the
Hedgehog
Febrero 26, 6:30 p.m. - Space Jam: A New
Legacy
Margate Sports Complex Covered Field
1695 Banks Road
Reúna a la familia y traiga sus colchas y
sillas para disfrutar de una película gratis
bajo el techo cubierto del Margate Sports
Complex.
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MARZO

• Horseshoes
• Billar
• Shuffleboard
• Póquer
• Dominó
• Putting de golf
• Bolos
• Baloncesto (tiro libre)
• Bolos de Wii
• Mesa de ping pong Wii

Sábado, Marzo 19
7 a.m. – 12 p.m.
Oriole Park
7055 NW 1st Street

Juegos de equipo:
• Petanca
• Bochas
• Pickleball
• Pinochle
• Tenis dobles mixtos
Los juegos se llevarán a cabo en varios lugares
dependiendo de los deportes. Las medallas de
primer, segundo y tercer lugar se entregarán
en una ceremonia de premiación (TBA). La
inscripción se abre el 10 de enero. Por favor,
comuníquese con el NW Focal Point Senior
Center al 954-973-0300 o con el Departamento
de Parques y Recreación al 954-972-6458 para
obtener información de inscripción.

CALENDARIO

Limpie su casa esta primavera y gane algo
de dinero extra en el proceso vendiendo sus
artículos usados o
poco usados en este
evento. Regístrese
como vendedor
con anticipación
o simplemente
venga a comprar
los tesoros de
sus vecinos. Cada
año, más de
150 proveedores y cientos de compradores
participan en este evento. El costo de registro
para ser vendedor es de $10 para residentes; $30
para no residentes. El registro de proveedores
se abre para los residentes de Margate el 10 de
enero; para no residentes el 7 de febrero.

Enero 22:

DE EVENTOS

Movies in the Park, 6:30 p.m., Covered Sports Field

Enero 6:

Febrero 26:

Distribución de pintura reciclada, 8:30 - 10:30 a.m.,
Estacionamiento de Oriole Field

Enero 8:

Entrenamiento con banda de resistencia, 7 a.m.
Covered Sports Field
Sounds at Sundown, 5 - 10 p.m. Margate Blvd. y State
Rd 7

Enero 9:

Household Hazardous Waste & Electronics Collection,
9 a.m. - 3 p.m. Oriole Park

Febrero 5:

Sounds at Sundown, 5 - 10 p.m. Margate Blvd. y State
Rd 7
Movies in the Park, 6:30 p.m., Covered Sports Field

Marzo 5:

Sounds at Sundown, 5 - 10 p.m. Margate Blvd. y State
Rd 7

Marzo 7-11:

Senior Games, varios sitios

Marzo 19:

Limpieza de primavera y venta de garaje,
7 a.m. - 12 p.m., Oriole Park
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PROGRAMAS CONTINUOS
D E PA R Q U E S Y R E C R E AC I O N
6:30 p.m. - 7:20 p.m., Gimnasia nivel 1-2,
5 -11 años
7:30 p.m. - 8:20 p.m., Hip-hop, 6-13 años
Costo: $55 por mes, 1 clase semanal
$105 por mes, 2 clases semanales
$15 cuota inicial de inscripción

Campamento de Primavera
Joy Deco
Charley Katz Community Center
6111 NW 10th Street

Actividades incluyen proyectos STEM,
baile, artes y manualidades, deportes,
teatro, gymnasia y más.
Marzo 18 | 8 a.m. - 5:30 p.m | $45
Marzo 21-25 | 8 a.m. - 5:30 p.m | $175
semanal, $45 por día
Marzo 28 | 8 a.m. - 5:30 p.m | $45
Contacto: Joy Deco Enterprises
954-971-9917
joydecoenterprises@yahoo.com

Joy Deco (Baile y Gimnasia)
Leonard Weisinger Community Center
6199 NW 10th Street

Este programa es diseñado para introducir
el baile a los niños de una manera
divertida para que puedan demostrar su
lado creativo.
Lunes: 5:45 p.m. - 6:45 p.m., Baile y Saltos,
4-7 años
6:30 p.m. - 7:20 p.m., Gimnasia básica,
5 -11 años
7:30 p.m. - 8:20 p.m., Gimnasia nivel 1-2,
6-13 años
Miércoles: 5:30 p.m. - 6:20 p.m., Gimnasia
básica, 5 -11 años

Contacto: Joy Deco Enterprises
954-971-9917
joydecoenterprises@yahoo.com

Hapkido

Charley Katz Community Center
6111 NW 10th Street
Hapkido es un arte marcial mixto no
deportivo que se centra en el ejercicio
físico y mental, la defensa táctica, las
respuestas reactivas, el aumento de la
flexibilidad, la confianza en uno mismo y la
concentración.
Clases de niños: Martes y Jueves,
6:30 p.m. - 7:30 p.m.
Clases de Varias Edades:
Miércoles, 7:30 p.m. - 9 p.m.
Costo: $100 por mes, $20 cuota
inicial de inscripción
Contacto: Phil Barrett
954-917-0488
hapkidobear@gmail.com

Tiro al Arco

Andrews Field (Margate Middle
School)
500 NW 65 Ave.
Aprenda el tiro al arco, un
deporte en el que casi todo el
mundo puede tener éxito sin
importar la edad, el tamaño y la
capacidad física. Este deporte
se está convirtiendo en una de
las actividades recreativas de
más rápido crecimiento entre
niños, adolescentes, adultos
y personas mayores. Todo el
equipo es proveido y require de
reservaciones.
Sábados y Domingos:
9 a.m. – 5 p.m.
Contacto: Karen Ludwig
954-866-4935
Goarchery.net@gmail.com

Tennis

Firefighters Park
2500 Rock Island Road
Manténgase saludable y activo
aprendiendo tenis impartido
por instructores certificados.
Las clases están disponibles
para todas las edades y todos
los niveles de habilidad. No se
necesita experiencia previa
Lunes a viernes: 4:30 - 8:30 p.m.
Costo: $25 inscripción. Por
favor contacte el programa para
más información sobre costos.
Contactos: Coach Peter and
Coach Csilla
954-496-606, 954-825-1118
peter@gsm-tennis.com

Más:
• Deportes Juveniles
• Yoga
• Zumba
Para una lista de horarios y
localidades, visite la página web
www.margatefl.com.

Calypso Cove
Primavera:
Febrero hasta mediados de abril
Verano:
Mayo hasta julio
Abierto solo los fines de semana
10 a.m. - 5 p.m.
El costo para ingresar (debe
traer prueba de residencia
en la ciudad) es de $4 para
residentes de 4 años o más;
$7 para no residentes; $1 para
niños menores de 3 años para
residentes y no residentes.

Equipo de Natación
Margate Motion

Contacto: Contacte a
entrenadora Kaitlin para
coordinar una prueba al
margatemotion@margatefl.com.
Nadadores de 8 años y
menores: Debe nadar una
vuelta de los 4 estilos
Nadadores de 9 años y
mayores: Debe nadar dos
vueltas de los 4 estilos

Deben ser 100% independientes
en el agua y competentes en estilo
libre y espalda. La práctica consiste
en 30 minutos de entrenamiento
práctico en el agua y 15 minutos de
diversión / juegos.
Costo: $120/temporada (residente)
$165/temporada (no residente)
$20 efectivo Costo de Liga
Costos de uniformes
adicionales:
• Traje de baño para
competencia: ($55 mujeres, $40
hombres)
• Gorra de baño: $10
• Camiseta de equipo: $10 (también
disponible para padres)
• Gorro de equipo: $10
(opcional)

Prácticas:
Lunes a jueves
*Pre-Equipo: 5:15 p.m. – 6 p.m.
1er Grupo: 5:15 p.m. – 6 p.m.
(edad típica 5 - 8)
2do Grupo: 6 p.m. – 7 p.m.
(edad típica 8 -12)
3er Grupo: 5:15 p.m. – 7 p.m.
(edad típica 11 – 18)
*Pre-Equipo: Para niños
de 4 a 6 años que tienen
las habilidades para unirse
al equipo pero no tienen la
resistencia para nadar varias
vueltas durante la práctica.

11

6

CREEK

BANKS RD

3

19
R

7

NW 18 ST

MARGAT E

18
12
ATLANTI C

17

S

10

COCONU T

8

CREE K PKY

4
1

9

BLVD

11
SOUTHGATE BLVD

16
20

7
NORTH

W CO PA N

13

BLVD

NW 65 AVE

ROCK ISLAND RD

NW 65 AV E

D
ROYAL PALM B LV

SOU TH STAT E ROA D 7

2

D

LAUDERDALE

14

COCONUT

VD
AY S P R I N G S B L

SW 71 AVE

ID

NORT H STAT E ROAD 7

SPRINGS

PA R K S & FA C I L I T I E S

HO L

parques y recreación

CORAL

5
15

1
2

3

4

5
6

7
8
9
10

ANDREWS FIELD at Margate Middle School
500 NW 65 Avenue
Campo de béisbol / sóftbol iluminado, campo de
cricket, y campo de fútbol / fútbol americano.
CENTENNIAL PARK
7800 Royal Palm Boulevard
Área de juegos, cancha de básquetbol completa,
área de pícnic accesible para discapacitados y área
de juegos abierta.
CORAL GATE PARK
5650 NW 29 Street
Canchas de tenis iluminadas, pabellones, media
cancha de básquetbol, área de juegos para niños,
sendero para caminar y baños.
DAVID PARK AND GEORGE MUDD
PLAYGROUND
6199 NW 10 Street
Centro comunitario, centro para personas mayores,
biblioteca, área de juegos y canchas de bochas
iluminadas.
ED GREENWALD PARK
5235 SW 5 Street
Parque pasivo y espacios verdes.
F I R E F I G H T E R S PA R K
2500 Rock Island Road
Parque para perros (1,5 acres), canchas de tenis
iluminadas, canchas de baloncesto completas
iluminadas, pickleball iluminado canchas, Safety
Town, concesión / baños, pabellones, parque
infantil, pista de ejercicio, pista de fútbol, voleibol de
arena y sala de juegos.
K AYE S T E V E N S PA R K
5825 Royal Palm Boulevard
Área de picnic, bancos columpios, área de pesca,
y sendero para caminar.
LEGACY PARK
1400 West River Drive
Lancha de barco, bancos columpios, información
histórica y gazebo.
LEMON TREE LAKE PARK
426 Lakeside Drive
Pabellón, bancos columpios y embarcadero.
MARGATE SPORTS COMPLEX
1695 Banks Road
Campo cubierto, campos de béisbol / sóftbol iluminados,
área de juegos para niños, área de juegos acuáticos,
pabellones, jaulas de bateo y sendero para caminar con
estaciones de ejercicios.
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ORIOLE PARK
7055 NW 1 Street
Campo de béisbol / sóftbol iluminado y campo de fútbol
americano/ fútbol.
ROCK ISLAND FITNESS PARK
7100 NW 6 Court
Equipo de ejercicio al aire libre, equipo accesible
según la ADA y pabellón cubierta e iluminada.
ROYAL PALM PARK/CALYPSO COVE
AQUATIC FACILITY
6200 Royal Palm Boulevard
Parque: media cancha de baloncesto, área de juegos,
pabellón y muelle de pesca.
Calypso Cove: piscina de inmersión, área de juegos de
agua de piscina de entrada cero, piscina de entrenamiento,
concesiones, sombrillas / sillones de cortesía,
sala comunitaria para alquiler de fiestas, lecciones de
natación grupales e individuales.

SERINO PARK
5600 SW 8 Court
Área de juegos, sendero para caminar, pabellón, área
de juegos abierta.
SOUTHEAST PARK
655 SW 50 Avenue
Campos deportivos de césped sintético, campos
deportivos de césped natural, pabellón, concesión /
baños y área de juegos.
SOUTHGATE PARK
425 SW 64 Avenue
Cancha de básquetbol completa, sendero para ejercicios,
área de juegos para niños y área de juegos abierta.
VETERANS MEMORIAL PARK
7044 NW 1 Street
Embarcadero, pabellón y muelle de pesca.
VINSON PARK
955 NW 66 Avenue
Campos de béisbol / sóftbol iluminados, jaulas de
bateo iluminadas, concesión / baños y área de juegos.
WINFIELD PARK
6400 Winfield Boulevard
Embarcadero, área de juegos para niños, bancos
columpios, media cancha de básquetbol y área de pesca.
HERMAN AND DOROTHY SHOOSTER
NATURE PRESERVE
(Administrado por los Parques del Condado de
Broward)
740 SW 64 Terrace

adultos de 60+
Esto es lo que puede esperar en el Año Nuevo como parte de
la familia del NW Focal Point Senior Center.

2022

ENERO

es el momento de actualizar su contacto
de emergencia y volver a registrarse
en el Senior Center. Haga un
seguimiento de sus propósitos de
Año Nuevo para estar más saludable
participando en uno de los ejercicios
que ofrecemos y ampliando su círculo
de amigos. Celebramos el Año Nuevo
dos veces al abrazar el Año Nuevo Chino,
el año del Tigre, el 1 de febrero.

FEBRERO
es el mes del amor y compartiremos
mucho amor en el Día de San Valentín,
regalando rosas rojas a nuestras
hermosas damas y organizando un
evento maravilloso con melodías
románticas para pasar el tiempo.

MARZO
es el mes para competir
en los Juegos para Personas
Mayores de la Ciudad de Margate.
El Senior Center será la sede de
varias competencias amistosas
de dominó, Wii Bowling, Canasta
y Rummikub. La Ceremonia de
Clausura se llevará a cabo en el Centro
con presentaciones de medallas, música
y un almuerzo ligero. ¡Que empiecen los juegos!
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“SEA EL CAMBIO
QUE QUIERES VER
EN EL MUNDO”
Mahatma Gandhi

Su donación al Senior Center
será muy agradecida.

¿Sabía usted?
El Northwest Focal Point
Senior Center es un centro de
muchas actividades dirigidas
a nuestros adultos de mayor
edad avanzada. Durante el
otoño, celebramos numerosas
charlas sobre temas esenciales
de salud como la prevención
de caídas, seguridad contra
incendios en el hogar y salud
cerebral. Transportamos a
más de 90 personas para
recibir su refuerzo de COVID
y vacunas contra la gripe.
El Centro agregó sesiones
semanales de Tai Chi y muchas
más actividades recreativas
divertidas, brindando a las
personas de la tercera edad
la oportunidad de socializar
nuevamente de manera
segura. Todos los servicios
y actividades se ofrecen de
forma gratuita.

Clases y Actividades
para Personas de la
Tercera Edad
A continuación hay una lista de
clases y actividades regulares
para adultos mayores que
puede disfrutar registrándose en
el Centro. Comuníquese con el
Centro para obtener un horario
mensual o visite el sitio web de
la ciudad. Las actividades están
sujetas a cambios.

CLASES
Zumba Gold
Estiramiento y Equilibrio
Baile en Línea
Tai Chi
ACTIVIDADES
Dominós
Juegos de cartas
Wii Bowling
Billares
Mah-Jong
Rummy Q
Bingo

SERVICIOS
SHINE

Consejero de SHINE (Al servicio de las Necesidades de Seguros
de Salud de los Ancianos) para ayudar con las preguntas sobre
Medicare y el seguro de salud.

EHEAP

EHEAP (Emergency Home Energy Assistance) es un programa
que brinda asistencia para emergencias relacionadas con la
energía en el hogar a familias de bajos ingresos con al menos una
persona de 60 años de edad o más.

Tasador de Propiedades del Condado
de Broward
En el Centro el primer lunes del mes, de 10 a.m. a 12 p.m.
Los residentes de Margate pueden solicitar la Exención de
Homestead y otras exenciones de propiedad para ahorrar
impuestos. Puede programar una cita en web.bcpa.net o
llamando al 954-357-5579.

Asesoramiento

Disponible para individuos o grupos de apoyo. El Grupo de
Apoyo para Cuidadores también está disponible.

Guardería para adultos

Brinda cuidado y compañía a los adultos mayores que necesitan
asistencia o supervisión durante el día. El programa ofrece
alivio a los familiares y cuidadores, permitiéndoles ir a trabajar,
ocuparse de asuntos personales o relajarse mientras saben que
su pariente está bien cuidado y seguro.

MUSICA EN VIVO
Todos los jueves, 1:30 - 3:30 p.m.
Incluye: Jazz con Paul Cohen Big
Band y Swing con Hall of Fame
Band.
Habrán bandas en vivo y
entretenimiento adicionales
durante las celebraciones
especiales.

¡INSCRIBASE
HOY MISMO!
Northwest Focal Point Senior Center
6009 NW 10th Street, Margate, FL 33063
954-973-0300
www.margatefl.com/Government/SeniorCenter

15

A DONDE
VA S U
DINERO

PROYECTOS EN LA
CIUDAD DE MARGATE

Renovaciones del Parque Serino
600 Rock Island Road
La CRA de Margate ha adjudicado el contrato de diseño/construcción para las renovaciones del Parque
Serino por un costo total de aproximadamente $1.2 millones.

Limpieza continua del canal
Los trabajadores de la Ciudad limpian constantemente el borde de
los canales adyacentes a propiedades tales como Kay Stevens Park.
Los equipos revisan de forma rutinaria la basura y los escombros del
borde de los canales para mantener limpias las vías fluviales de nuestra
comunidad.
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Nuevo Restaurante en Margate:

PICANHA BRAZIL STEAKHOUSE
5650 W. Sample Road
954-890-3300
www.picanhabrazilsteakhouse.com

Nuevos Negocios en Margate:
CHILDREN’S DENTAL CARE
OF MARGATE
6896 W. Atlantic Blvd.
954-917-4080

COMPASSIONATE HEALTH &
WELLNESS
7454 Royal Palm Blvd.
954-586-4990
www.compassionatehealthandwellnessfl.com
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Seguridad Pública
18

Departamento de Bomberos de Margate: ¡Sólido y listo!
Durante más de 20 años, el Departamento de Bomberos de Margate Coconut Creek
era el nombre al que se referían los residentes cuando pedían rescate de emergencia o
extinción de incendios. Debido a la separación de
la ciudad de Coconut Creek, nuestro Departamento
de Bomberos está volviendo a sus raíces originales
de la década de 1950.
Si bien conserva al personal de bomberos más
educado y experimentado, nuestra Ciudad se
enorgullece de mostrar el nombre exclusivo del
"Departamento de Bomberos de Margate" en sus
camiones y uniformes.
El Departamento de Bomberos de nuestra ciudad,
un departamento ISO de Clase 1, permanece sólido
y listo para responder a las necesidades de nuestra comunidad, brindando el más alto
nivel de servicios médicos de emergencia y protección contra incendios. Este cambio de
identidad rinde homenaje a uno de los primeros nombres departamentales de nuestra
historia y al primer jefe de bomberos de la ciudad, Charles Bowers. La visión de protección
pública original de Margate de salvar vidas y proteger la propiedad sigue siendo tan
sólida hoy como lo era antes.
Para mejorar los servicios de seguridad pública, la construcción de la nueva Estación de
Bomberos 58 está en marcha y el Departamento de Bomberos continúa optimizando las
posibles relaciones con otras agencias gubernamentales. Mientras tanto, los residentes
de Margate no verán un cambio de servicio: nuestro personal de bomberos sigue siendo
líder en su campo al brindar extinción de incendios, inspecciones de seguridad contra
incendios, investigaciones de incendios, extracción de vehículos y servicios médicos de
emergencia a la comunidad de Margate.

Construction de Estación de Bomberos 58 Continúa

Después de meses de planificación, diseño y permisos, la construcción de la nueva Estación de
Bomberos 58 en Rock Island Road y NW 6th Court está en marcha y avanza a toda velocidad. Este edificio
moderno es la primera nueva estación de bomberos que se construye en Margate en más de 24 años.
Según el Jefe de Bomberos Roberto Lorenzo, la Estación 58 original se completó en 1975, sirviendo bien
a los residentes y al Departamento de Bomberos durante muchos años, pero era hora de actualizar. “La
nueva estación de bomberos atenderá mejor las necesidades de la comunidad”, dijo Lorenzo. “Nuestros
bomberos tendrán una estación tecnológicamente avanzada, superando los estándares de salud y
seguridad de la industria”, agregó.
Durante la construcción, los tiempos de respuesta de emergencia de la estación y otras funciones deben
mantenerse al 100 por ciento de efectividad operativa, requiriendo que el proyecto sea escalonado para
permitir la continuidad del servicio. Antes de que pudiera ocurrir la demolición del antiguo edificio,
fue necesario construir entradas para vehículos y áreas de estacionamiento recién pavimentadas, junto
con viviendas temporales y almacenamiento para los vehículos y equipos de emergencia existentes. La
antigua estación de bomberos fue demolida en agosto de 2021. Desde entonces, se han colocado los
nuevos cimientos, se vertió la losa del piso para la sala de estar y se completaron las paredes de la base.
Las paredes de mampostería ahora se
están colocando hasta la línea del techo.
El contratista general espera instalar
el techo para el primer trimestre de
2022 y luego construir los interiores
para incluir dormitorios y oficinas para
bomberos, áreas de reunión para comer
y hacer ejercicio y salas especializadas
para descontaminación, junto con la
instalación de sofisticados sistemas de
comunicación y electrónica.
La Ciudad de Margate espera abrir su estación de bomberos más nueva en el otoño de 2022.
"Esperamos dar la bienvenida a la comunidad para la gran inauguración", dijo Lorenzo.
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City of Margate
5790 Margate Boulevard
Margate FL 33063

¡ M A N T E N G AS E C O N E C TA D O !
La Ciudad de Margate tiene varias formas para
mantenerse conectados.

Visite nuestro sitio web:
www.margatefl.com

Darnos “Like” en Facebook:
www.facebook.com/CityofMargateFL
@CityofMargateFL

Síganos en Twitter:
www.twitter.com/CityofMargateFl
@CityofMargateFL

Búsquenos en Instagram:
www.instagram.com/CityofMargateFL
@CityofMargateFL

Encuéntrenos en Nextdoor:
www.Nextdoor.com

La publicación y distribución de esta revista
es posible gracias a la Junta de la Comisión
de Margate.

