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Mission Statement: To establish a cohesive community identity, to protect the character of 
our neighborhood and promote historical preservation.  To develop pride, safety, 
communication and awareness amongst all neighbors.  
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Estimado vecino,  

Su 2017-18 PPNA cuotas se deben. Nuestra asociación de vecinos se formó hace 
17 años el 6 de Septiembre de 2000, cuando sus compañeros se reunieron para iniciar 
una organización para representar a nuestro vecindario. Nuestros límites son: sur de 
Belvedere Road, al oeste de la Avenida Parker, al este de la I-95, y al norte del 
complejo deportivo de Palm Beach Atlantic.           

Nuestros fondos van a los boletines de la vecindad (impresión y bolsos), 
banners de barrio a lo largo de Parker Ave. (recientemente sustituido), el 
jardín de barrio Poinciana Spirit, refrigerios para nuestra reunión anual, la 
publicidad para la venta anual de garaje, y eventos de barrio como el picnic en 
el parque y la cena anual progresista. 

Estamos actualmente muy bajos en fondos, con varios de los miembros de la Junta 
aportando grandes artículos de ticket como hospedaje Web, impresión y otros costos 
que estamos obteniendo. Para que continuemos construyendo la comunidad y nos 
pongamos estos asombrosos eventos necesitamos que cada casa nos envíe una 
contribución anual de cuotas.   

Mientras que estamos sugiriendo $35 por el hogar para sus cuotas anuales, 
nosotros aceptaremos cualquier contribución que usted sienta que usted puede 
contribuir. Eso puede ser más; también puede ser menos. Pagar las cuotas anuales de 
sus hogares a la Asociación de vecinos del parque Poinciana será muy apreciada. 
Juntos continuaremos construyendo nuestra comunidad vecinal y el entorno familiar.   

  

Muchas Gracias. 

 

Tom Conboy  
Presidente  
 

Reserva: August 16th 2017 

 
Happy Hour Barrio Mezclador 

5:00 to 7:00 PM 
 

Primer Lanzador en el Barrio 


