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Propietarios y Residentes:

La Junta Directiva de nuestra Asociacion estamos comprometidos a continuar
comunicandonos con los propietarios y residentes de la comunidad mientras navegamos
por esta pandemia del Covid-19 y compartir cualquiera medida que afecten las
operaciones de la Asociacion. Durante este tiempo sin precedente, hemos estados
trabajando para asegurar la salud, seguridad y el bienestar de la Asociacion, empleados,
propietarios, arrendatarios y residentes de Century Park Condominio (CPl). A su vez,
intentar de prevenir la extension de nuevos casos de coronavirus en la comunidad. El
Estado de La Florida, continua estando en un estado de emergencia debido a la pandemia
del Covid-19. El dramatico incremento de individuos infectados por este virus en el
Estado de La Florida sobre todo en el Sur de La Florida es preocupante y alarmante.

Debido al estado actual de casos de Covid-19 en el Condado, ambas piscinas
localizadas en el area de CPl seguiran cerradas temporalmente hasta nuevo aviso.
Esta decision no fue tomada ligeramente. Sin embargo, despues de consultar con el
abogado de la Asociacion y la consideracion de los protocolos de salud establecidos por
el Estado de La Florida y autoridades locales, no debemos abrir las piscinas y hacer
cumplir con los requisitos de mantenimiento, de salud y enforzar las restricciones
impuestas para operar dichas instalaciones ya que el costo de operaciones no fiie
considerado en el presupuesto del corriente afio. Bajo estas circunstancias, la reapertura
de ambas piscinas podn'a exponer a la asociacion a problemas de salud y otras
responsabilidades economicas (liability). Nuestra vecina asociacion. Century Park
Condominio No 2 (CP2) ha decidido independientemente a mantener temporalmente
cerrada la piscina principal y las amenidades localizadas en la Casa Club por
preocupaciones de salud y propagacion del coronavirus en la comunidad.

Aunque entendemos que algunos residentes pueden estar fhistrados por el cierre de las
piscinas, tenemos la responsabilidad de velar por la salud, seguridad y el bienestar de
todos los que residen en nuestra comunidad. Continuaremos monitoreando la situacion y
los mantendremos informados en el futuro de cualquier cambio al respecto. Agradecemos
la compresion y cooperacion de todos. Por favor, sigan las recomendaciones impuestas
por los Departamentos de Salud locales y estatales por el bien de todos ustedes y sus
seres queridos.
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