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$250 FINE FOR ANY SUMMERSET RESIDENT

something will not be effective.

WHO USES FIREWORKS ON THE PREMISES!

Your cooperation in this matter will be appreciated.

Any Summerset resident who is seen
using or participating in the use of any
kind of fireworks at Summerset will be
automatically fined $250. This action is
being taken because of the danger of using
fireworks at Summerset and because of the
number of those people who did so in past years
on the 4th of July.

POOL CONCERNS

Fireworks are illegal in Santa Paula. If you have
any questions please contact the Fire Department
at 933‐4265.

Management has received several calls from upset
Summerset Village owners who are reporting bad
behavior at the pool.

Fireworks are extremely dangerous and
especially so at Summerset because of the
barranca which is so dry; it could easily ignite
from any type of fireworks. Summerset owners
don’t need another fire claim on their insurance
record! If someone were to be hurt or if a
building were damaged because of illegal
fireworks, all owners would have to pay much
higher dues for insurance coverage (if we could
even get coverage).

The Association does not have a pool monitor on duty
until late June. The management company cannot solve
the problems at the pool before that time as there isn’t
the money for a monitor and there isn’t any other action
they can take without spending money.

PLEASE DON’T CALL BOARD
MEMBERS
Some Summerset residents incorrectly
believe that Berniece Bird is the manager of the
HOA. She is not and she asks that you not call her
with your HOA concerns. Instead, please call the
Anchor Community Management at 805‐388‐
3848, or send an email to
info@anchorcommunitymgt.com.
Board members are volunteers and as such, they
are not ‘on duty’ 24/7. One Board member alone
cannot make decisions for all Board members, so
speaking to one and asking them to do

The Board is aware of this problem. They are also aware
that owners don’t want their dues to increase so they are
taking what actions they can within the budget. One of
those actions is to make the fence higher around the
pool.
Please contact the Police Department if you see
destructive or illegal behavior taking place anywhere at
Summerset including the pool.
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¡MULTA DE $250 PARA CUALQUIER RESIDENTE DE
SUMMERSET QUE ENCIENDA FUEGOS ARTIFICIALES
(COHETES) ALREDEDOR DE SUMMERSET VILLAGE!
Cualquier residente de Summerset que
sea visto usando o participando en
cualquier clase de fuegos artificiales
(cohetes) en Summerset será multado
automáticamente $250. Esta acción se está tomando
debido al peligro de usar fuegos artificiales en
Summerset y debido al número de gente que lo
hizo en años pasados en el día 4 de julio. Los fuegos
artificiales son ilegales y prohibidos en Santa Paula.
Si usted tiene cualquier pregunta comuníquese al
Departamento de Bomberos al 933‐4265.
Los fuegos artificiales son extremadamente
peligrosos especialmente en Summerset debido a la
barranca que está muy seca y se podría encender
fácilmente con cualquier tipo de fuegos artificiales.
Los propietarios de Summerset no necesitan otro
reclamo de fuego en su expediente de seguro! Si
alguien se lastima o si un edificio se daña debido a los
fuegos artificiales (cohetes) ilegales, todos los
dueños tendrían que pagar costos mucho más altos
para cobertura de seguro (si acaso podríamos
conseguir cobertura).

POR FAVOR NO LLAME A MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
Algunos residentes de Summerset creen
incorrectamente que Berniece Bird es la
Gerente de la Asociación de Condóminos. Ella no lo
es y le pide que no le llame con asuntos de la
asociación. En cambio, llame a Anchor Community
Management al 805‐388‐3848, o envíe un correo
electrónico a info@anchorcommunitymgt.com.
Los miembros de la junta directiva son voluntarios y
por lo tanto, no 'trabajan' 24/7. Un miembro de la
Junta directiva solo no puede tomar decisiones por
todos los demás miembros de la Junta, así que

hablando con uno y pidiendo que hagan algo no será
hecho.
Su cooperación en esta materia será apreciada.

PREOCUPACIONES DE LA PISCINA
Hemos recibido varias llamadas de propietarios de
Summerset Village molestos quienes reportan mala
conducta en la piscina.
La asociación no tiene un monitor de piscina en
servicio hasta finales de junio. La empresa no puede
resolver los problemas en la piscina antes de ese
tiempo como no hay dinero para un monitor y no hay
ninguna otra acción que pueden tomar sin gastar
dinero.
La junta es consciente de este problema. También
son conscientes de que los propietarios no quieren
que las cuotas aumenten, así que se están tomando
las acciones necesarias dentro del presupuesto. Una
de esas acciones es hacer el cerco más alto alrededor
de la piscina.
Póngase en contacto con el Departamento de policía
si ve alguna conducta destructiva o ilegal en
cualquier lugar en Summerset incluyendo la piscina.
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ANNUAL MEETING MARCH 13
Each year Summerset Village has difficulty getting
enough ballots from owners to hold the Annual
Meeting. This year we hope at least 51% will send in their
ballots so we will have a quorum and can hold the meeting.
Most years the ballots are counted the next month with only
25%. Please do your part and mail your ballot in, the postage
is already paid!
It costs the Association additional expenses each year when
not enough owners send in their ballots and the meeting has
to be rescheduled.

REUNIÓN ANUAL EL 13 DE MARZO
Cada año Summerset Village tiene dificultades para conseguir
suficientes votos de los propietarios para la reunión anual.
Este año esperamos que al menos el 51% enviará sus boletas
por lo que se tendrá un quórum y pueda llevarse acabo la
reunión. Casi todos los años los votos se cuentan al siguiente
mes con sólo un 25%. Por favor haga su parte y envíe su
boleta por correo, la estampilla del correo ya esta pagada!
Cuestan gastos adicionales a la asociación cada año cuando
no hay suficientes dueños que envíen sus boletas y la reunión
tiene que ser repogramada .

CANDIDATOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA

BOARD CANDIDATES
Current Board members, and candidates for the Board
again are:

Miembros actuales de la Junta directiva y los nuevos
candidatos son:

Jan Allen – Jan is a medical billing business office manager.
She has served many years on the Summerset Village Board.
She enjoys car shows, travelling, and gardening.

Jan Allen –Jan es Gerente de oficina de negocios sobre
facturación médica. Ha servido muchos años en la Junta
directiva de Summerset Village. Ella disfruta de los shows de
autos, viajes y cuidar su jardin.

Berniece Bird – Berniece has served many years on the
Summerset Village Board as treasurer. She also manages the
clubhouse rentals.

Berniece Bird – Berniece ha servido muchos años en la Junta
directiva de SummersetV illage como Tesorera. También
dirige el alquiler del clubhouse.

Kim Burman – Kim volunteered to step in last year and serve
on the Board when a previous Board member sold his home
and moved away. She is a longtime resident of Summerset
Village.

Kim Burman – Kim se ofreció a intervenir el año pasado y
servir en la Junta Directiva cuando uno de los miembros de la
Junta anterior vendió su casa y se mudó. Ella es residente
desde hace mucho tiempo de SummersetVillage.

RENOVACIÓN DE LA PISCINA HA SIDO TERMINADA

POOL AREA RENOVATION COMPLETED
The pool deck and bathroom renovation project is now
completed.
The County of Ventura required that the many areas cracking
or lifting on the pool deck be repaired or replaced. They also
required some upgrades to the bathrooms.
All Seasons Restoration was the low bidder on the account
and completed all the work. Almost everything in the
bathrooms is new as is the entire pool deck. It turned out to
be less expensive to replace the deck than fix it, so we
replaced it!
We hope Summerset residents enjoy the improvements this
summer, and that no harm comes to these improvements.
Owners paid for this project through their monthly dues and
to the tune of about $50,000.

Ya se termino el proyecto de renovación del concreto
alrededor de la piscina y la renovación del baño.
El Condado de Ventura requiere que las áreas donde hallan
muchas grietas o elevación del concreto de la piscina sean
reparadas o reemplazadas. También requirieron hacer
algunas mejoras a los baños.
All Seasons Restoration fue el contratista con el mejor precio
y el que la hizo el trabajo. Casi todo en los baños es nuevo
como el concreto alrededor de la piscina entera. Resultó ser
menos costoso reemplazar el concreto que arreglarlo, así que
lo reemplazamos.
Esperamos que los residentes Summerset disfruten las
mejoras de este verano, y que no haya ningún daño sobre
estas mejoras. Los residentes de Summerset pagaron por
este proyecto a través de sus cuotas mensuales un promedio
de 50.000 dólares.
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BOAR
RD IN DIRE NEED OF MORE
O
MEMBER
RS
The Su
ummerset Bo
oard of Directtors is at bare
e
minimum in terms of numbers. It cannot
functio
on without att least 3 Boarrd members
(out of five being required).
r
Att its August 22, 2013
meetin
ng, Summersset owner Kim
m Burman waas appointed
d
to replace Marcos Garcia who is selling his unit.
u
Appoin
nting Kim to replace Marccos only brou
ught the
numbe
er to 3.
The Bo
oard is curren
ntly seeking 2 more people to join them.
Any Su
ummerset Villlage owner who
w is in goo
od standing
(dues paid, no outsstanding violations) may apply to be
appoin
nted to the Board.
B
To do so, simply se
end an email to
t
colleen
n@anchorco
ommunitymg
gt.com stating
g why you
would like to become a Board member.
m
oard will consider all such
h requests.
The Bo

WHAT
T HAPPENS TO THE ASS
SOCIATION IF
NOT ENOUGH BOARD
O
MEMBE
ERS SERVE?
The sim
mple answerr is that the Association
A
caan end up in
receivership. This means that because
b
there are not
enoug
gh Board mem
mbers to con
nduct the bussiness of the
Associiation, the Su
uperior Courtt is petitioned
d, by one or
more m
members of the Association, to appoiint a third party
(receivver or custod
dian) to mana
age the affairrs of the
Associiation. The re
eceiver would have the power to run
the Asssociation, inccluding the power
p
to asse
ess the
memb
bership for all costs neede
ed to pay for operations.
The do
ownside is th
hat there are no restriction
ns on the size
or freq
quency of asssessments im
mposed by th
he receiver.
The membership would
w
have no say in whatt services we
ere
provid
ded, what wa
as repaired an
nd when, or how
h
much is
paid fo
or operationss and repairs. All of that would
w
be in the
t
hands of a receiverr who would most likely special
s
assesss
the me
embership to
o pay for his/her services.
You m
may ask yourself why can’tt the manage
ement
compaany run the operation
o
in the
t absence of
o a board?
The sim
mple answerr is that corpo
orations (the
e HOA is a
corporration) canno
ot legally ope
erate without boards of
directo
ors. Manage
ement compa
anies also do not have nor
can they obtain inssurance that protects them while

actuallyy running thee corporation
n. There simply is too
much eexposure forr them, and to
oo much riskk to the HOA.
After aall, who would oversee the manageme
ent company
y?
That is the Board’s job.
If a recceiver were appointed by the courts, itt is a sure bet
that maarket values of your unitss would plum
mmet, just as
they arre beginning to regain the
eir value. The
e units would
d
most li kely becomee unsalable. A
And, if you th
hink you can
hink again.
just selll and move aaway if all thiis happens, th
Sellers must disclosse to potential buyers the
e true state of
o
your asssociation’s aaffairs, and w
who in their riight mind
would buy into you
ur association
n if they knew
w it was in
receiveership?
To avo id all of this ffrom occurrin
ng, we need owners to
p to the platee and volunte
eer to serve o
on the Board
d.
step up
It isn’t a big committment, only aabout 2 hourrs every other
month to attend a B
Board meetin
ng.
Please give it some thought and
d send your e
email of
interesst to the emaail address listted in the pre
evious article
e.
The currrent Board iis accepting aapplications to appoint
folks to
o serve until tthe next elecction, to be h
held in the
spring of 2014. At tthat time, tho
ose appointe
ed to the Board
now m
may choose to
o run again or not.

WOULLD YOU LIKEE YOUR BAC
CKYARD
SPRINK
KLERS CAPPE
ED OFF?
Some ffolks may nott know that tthe backyard
ds that have
grass aare maintaineed by the HOA landscape company. The
irrigatio
on to these b
backyards is aalso maintain
ned by the
HOA laandscaper. To maintain yo
our grass and
d the irrigatio
on
to yourr unit and tho
ose near your unit, the lan
ndscaper
needs tto have acceess to your baackyard.
Some b
backyards do
on’t have grass so they do
on’t need
waterin
ng. If yours iis one withou
ut grass or pllants that
requiree watering, leet manageme
ent know so we can have
the lan
ndscaper cap off your spriinklers. Then
n, your dirt orr
cemen t wouldn’t allways be wett and we cou
uld save the
Associaation money by not wasting water.
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JUNTA EN EXTREMA
A NECESIDAD DE MAS MIEM
MBROS
La Junta
a de directores de Summe
erset está al
mínimo
o en término
os de número
os. No puede
e
funcion
nar sin por lo menos 3 mie
embros de laa
Junta (de cinco que son requerridos). En su reunión del 22
2
de ago
osto de 2013, un propietarrio de Summerset, Kim
Burmaan, fue nomb
brado para reemplazar a Marcos
M
Garcíaa,
quien está vendien
ndo su unidad
d. Nombrand
do a Kim paraa
reemp
plazar a Marccos sólo trajo el número a tres.

Actuallmente, la Junta está busccando a 2 personas más
para q
que se unan a ellos. Cualq
quier propietaario de
Summ
merset Village
e que esté en buen estado
o (cuotas
pagadas, sin violacciones pendie
entes) puede
e aplicar para
ser nombrado a la junta. Para hacerlo,
h
simp
plemente envvié
un corrreo electrónico a
colleen
n@anchorco
ommunitymg
gt.com indicando por qué
desea convertirse en
e un miemb
bro de la junta.
La juntta examinará
á todas esas solicitudes.
s
¿QUÉ SUCEDE A LA ASOCIACIÓN
N SI NO HAY
SUFICIENTES MIEMB
BROS EN LA JUNTA
U
?
La resp
puesta simple es que la asociación puede terminarr
en susspensión de pagos.
p
Esto significa
s
que porque no hay
suficie
entes miembrros de la Juntta para llevarr a cabo el
negocio de la asociación, se solicita a la Cortte Superior,
no o más miembros de la asociación, a nombrar a un
u
por un
tercer partido (receptor o perso
ona que custtodia) para
administrar los asu
untos de la associación. El receptor
tendríía el poder de
e manejar a la
a asociación incluyendo el
e
poder a evaluar la adhesión
a
de todos los gastos
necesaarios para pa
agar las opera
aciones del
funcio
onamiento. La
L desventaja
a es que no hay
restriccciones en el tamaño o la frecuencia de las
evaluaaciones impuestas por el receptor.
r
La membresía no
n
tendríía ni voz ni vo
oto en cuanto
o a los serviciios que fuero
on
proporcionados, que fue lo que
e se reparó y cuándo, o
cuánto
o se paga porr operaciones y reparacio
ones. Todo
esto estaría a mano
os de un rece
eptor quien muy
m
probab
blemente haría una evalu
uación especiial a la
memb
bresía para pa
agar sus servvicios.

Usted puede pregu
untarse ¿por qué la empre
esa de gestió
ón
no pue
ede ejecutar la operación en ausenciaa de la junta?
La resp
puesta simple es que las corporacione
c
es (la HOA ess
una co
orporación) le
egalmente no pueden fun
ncionar sin lo
os

consej os de adminiistración. Las empresas d
de gestión
tambiéén no tienen ni pueden ob
btener segurro que las
protejaa mientras m
manejen a la ccorporación. Simplemente
e
hay deemasiada exp
posición para ellos y demaasiado riesgo
oa
la HOA
A. ¿Después d
de todo, quié
én supervisarría a la
empre sa de gestión
n? Eso es el ttrabajo de la Junta
Directiiva.
Si un reeceptor fuese designado por los tribu
unales, es
apuestta segura de que los valorres del mercaado de sus
unidad
des se desplo
omarían, al m
mismo tiempo
o que están
empezzando a recup
perar su valo
or. Muy prob
bablemente la
as
unidad
des serían invvendibles. Y, si crees que puedes
venderr e irte si pasa todo esto, piensa otra vvez. ¿Los
vended
dores deben revelar a loss compradore
es potenciale
es
el verd
dadero estado de los asun
ntos de la aso
ociación, y
quién een su sano ju
uicio comprarría en tu asocciación, si
supieraan que estab
ba en suspenssión de pago
os?
Para evvitar que esto
o ocurra, neccesitamos qu
ue los dueñoss
den la cara y que see hagan voluntarios para servir en la
junta. No es un graan compromiiso, solamentte cerca de 2
horas ccada dos messes para asistir a una reun
nión de la
junta.
Por favvor piénsalo y envía tu co
orreo electrón
nico de interé
és
a la dirrección de co
orreo electrón
nico enumerada en el
artículo
o anterior. LLa junta actuaal está aceptaando
solicitu
udes para nombrar gente
e para servir h
hasta las
próxim
mas eleccionees, que se cellebrarán en laa primavera de
d
2014. EEn ese momeento, aquello
os ya nombraados a la Juntta
ahora p
pueden elegir correr otraa vez o no.
¿QUIERRES QUE SE TAPEN LOS ASPERSORES DE TU JARDIN?
Algunaas personas p
puede que no
o sepan que los
patios que tienen h
hierba son maantenidos po
or la
compaañía de paisajje HOA. El rie
ego a estos
patios también es m
mantenido por el paisajistta HOA.
Para m
mantener su ccésped y la irrigación a su unidad y a lo
os
que esstán cerca de su unidad, e
el paisajista debe tener
o a su patio trrasero. Algunos patios no
o tienen hierba
acceso
así quee no necesitaan riego. Si ttu patio no tie
ene hierba o
plantass que requierran de riego, déjale saber a la gerenciia
para qu
ue hagamos que los paisaajistas tapen tus
asperssores. Entoncces, tu tierra o cemento n
no estarían
Asociación ese
siemprre mojada/o y podríamos ahorrar a la A
dinero no malgastaando el agua..
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junta.
Por favvor piénsalo y envía tu co
orreo electrón
nico de interé
és
a la dirrección de co
orreo electrón
nico enumerada en el
artículo
o anterior. LLa junta actuaal está aceptaando
solicitu
udes para nombrar gente
e para servir h
hasta las
próxim
mas eleccionees, que se cellebrarán en laa primavera de
d
2014. EEn ese momeento, aquello
os ya nombraados a la Juntta
ahora p
pueden elegir correr otraa vez o no.
¿QUIERRES QUE SE TAPEN LOS ASPERSORES DE TU JARDIN?
Algunaas personas p
puede que no
o sepan que los
patios que tienen h
hierba son maantenidos po
or la
compaañía de paisajje HOA. El rie
ego a estos
patios también es m
mantenido por el paisajistta HOA.
Para m
mantener su ccésped y la irrigación a su unidad y a lo
os
que esstán cerca de su unidad, e
el paisajista debe tener
o a su patio trrasero. Algunos patios no
o tienen hierba
acceso
así quee no necesitaan riego. Si ttu patio no tie
ene hierba o
plantass que requierran de riego, déjale saber a la gerenciia
para qu
ue hagamos que los paisaajistas tapen tus
asperssores. Entoncces, tu tierra o cemento n
no estarían
Asociación ese
siemprre mojada/o y podríamos ahorrar a la A
dinero no malgastaando el agua..

Summ
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omeow
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A
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GARA
AGE SALE SCH
HEDULED FOR
O MAY 11TH

ND

It is ne
ever too earlyy to begin pu
utting items
aside tthat you mayy want to offe
er for sale at the
upcom
ming garage sale.
s
All Sum
mmerset
residents are invite
ed to particip
pate in the sale on that
date. All you have to do is open
n your garage door and
displayy the items. Please do no
ot put the stu
uff out
more tthan 3’ in the
e driveway orr vehicles wo
on’t be able
to get in or out.
The saale will run fro
om 8am ‐2pm
m and the HO
OA will put
an ad iin the local papers
p
adverttising it so that lots of
people
e attend! Parrking is difficult around Su
ummerset
Village
e so keep the
e driveways clear
c
so those
e who want
to buyy things can get
g to your ga
arage!
Please
e make arrang
gements to have
h
all leftovver items
removved by the following Monday. Call a lo
ocal non‐
profit and arrange for it before the day of th
he sale. It
is reco
ommended th
hat residentss get togethe
er and
make tthese arrang
gements to ha
ave leftoverss picked up
for a w
whole group of you instea
ad of just one
e unit.
Please
e don’t leave leftover item
ms outside be
eyond
Mondaay. Managem
ment cannot arrange this for you
because the non‐profits will only respond to
o individual
ownerrs who are re
equesting the
e pickup.

ANNU
UAL MEETING
G RESULTS
We did
d not receive
e enough ballots to achievve a
quorum of 51% in order to hold the Annual Meeting
M
as
schedu
uled in March
h. There werre enough to
o count the
ballotss in April with
h a reduced quorum
q
of 255%. The
resultss are as follow
ws:

PROG
GRAMADA VENTA DE GARAJE PARA
A EL 11 DE
MAYYO
Nuncca es demasiaado temprano
o para comenzar a
selecccionar artícu
ulos que usted
d puede ofreccer a la venta
en la próxim
ma venta de g
garaje. Todos los residente
es de
Summersett están invitad
dos a participaar en la ventaa en esa fecha
a.
Todo lo quee tiene que haacer es abrir laa puerta de su
u garaje y
mostrar los artículos quee desea vende
er. Por favor n
no ponga las
cosas a máss de 3' sobre eel camino de la entrada de
e los vehículoss
ya que no seerá posible qu
ue puedan saalir o entrar.
La venta se llevara acabo
o de las 8 am – 2 pm y la Associación
pondrá un aanuncio en el periódico loccal para que aasí mucha gen
nte
pueda asist ir! Es un poco
o complicado estacionarse en el comple
ejo
minos para que
de Summerrset por favorr mantengan libres los cam
aquellos qu
ue quieren com
mprar cosas p
pueda llegar a su garaje!
Por favor haaga arreglos p
para que todo
os los artículo
os sobrantes
sean removvidos el siguieente lunes. Llaame a una org
ganización loc
cal
sin fines de lucro y solicitte que vengan
n a recoger lo
os artículos qu
ue
no haya pod
dido vender. Se recomienda que los ressidentes se
reúnan y haagan estos arrreglos para qu
ue todos los aartículos sean
n
recogidos p
para un grupo
o entero de usstedes en lugaar de una sola
a
unidad. Porr favor no dejee artículos sobrantes afuerra, después del
lunes. La associación no p
puede arreglaar esto por ussted porque la
as
organizacio
ones sin fines de lucro sólo responden a los
propietarioss individualess que solicitan
n este servicio
o.

RESULLTADOS REU
UNIÓN ANUA
AL
No reccibimos suficiientes votos para lograr u
un grupo de
51% a fin dee llevar a cabo
o la reunión aanual previstta en marzo.
Hubo suficiientes votos para contar en Abril con un quórum
reducido deel 25%. Los reesultados son los siguienttes:
Jan
n Allen ....................................36 votos

JJan Allen ....................................... 36 vo
otes

Berrniece Bird ............................. 52 votos

B
Berniece Bird
d ............................... 52 vo
otes

Maarcos Garcia ........................... 25 votos

M
Marcos Garcia ............................. 25 vo
otes
The IR
RS Ruling wass passed by a vote of 17 to
o 4,
allowin
ng the Assocciation to roll over excess funds, if
any, frrom this fisca
al year to nex
xt year without paying
taxes o
on the “incom
me”. Homeo
owners mustt vote on
this evvery year to avoid
a
the tax. Thank you to all the
ownerrs who turned in their ballots.

El fallo del IRS fue aprobado por unaa votación de
e 17 a 4, lo qu
ue
permite la aasociación a mover los fo
ondos excede
entes, si los
hubiera, dee este año fisscal para el añ
ño próximo ssin tener que
pagar impu
uestos sobre el "ingreso". Los propiettarios deben
votar sobree este tema ccada año parra evitar el im
mpuesto.
Gracias a to
odos los prop
pietarios que
e si entregaro
on sus votos.

