¡MetroWest agradece su nuevo negocio!
Desarrollada en 1985, MetroWest es una comunidad residencial y comercial, un negocio estratégicamente planificado de 1,805 acres (un lugar donde las personas pueden vivir, trabajar, jugar y
relacionarse). Durante los últimos 30 años, nuestra diversa y dinámica comunidad ha recibido a
más de 25,000 residentes y 500 negocios locales y nacionales. MetroWest es una comunidad
propiedad de sus miembros, administrada por MetroWest Master Association. Ser nuestros
propios dueños desempeña un papel extraordinario en nuestra calidad de vida, entre ellos el
galardonado paisaje y la administración ambiental, programas de seguridad pública innovadores y
actividades que fomentan la comunidad. Vivir, trabajar, jugar, relacionarse son más que un
eslogan, aquí en MetroWest es una forma de vida.

VIDA.
Nuestra diversa comunidad se complementa con una variedad de opciones de vida, desde casas
de todos los tamaños para una sola familia hasta comunidades de apartamentos, casas adosadas y condominio extendidos en un agradable paisaje ondulado. MetroWest posee un lugar de
residencias que se adapta a las necesidades de cualquier vivienda.
Nuestras escuelas de máxima categoría garantizan una sólida base educativa para los niños de
MetroWest. Desde escuelas de educación primaria hasta Valencia College, el mejor centro
comunitario de estudios superiores en los Estados Unidos, los niños tienen acceso a instalaciones
y facultades académicas ejemplares.

TRABAJO.
Su negocio se ha unido a una lista de élite de negocios prósperos, desde negocios pequeños, de
propiedad y operación locales hasta sedes corporativas internacionales como el Valencia College
y Hilton Grand Vacations han elegido instalarse aquí en MetroWest. Puede encontrar casi
cualquier servicio o producto que desee aquí en su comunidad. Estamos encantados de agregar
el nombre de su empresa a la lista en expansión de empresas valiosas en MetroWest.

JUEGO.
En MetroWest abundan los deportes y las actividades recreativas. El prestigioso club de golf
MetroWest se encuentra en el corazón de MetroWest, votada como la "Mejor cancha de golf de
Orlando". El diseño exclusivo de Robert Trent Jones Sr. cuenta con lagos alimentados por
manantiales, árboles nativos maduros, amplios fairways ondulados con cambios de altura
dramáticos y grandes greens rodeados de búnkers esculpidos. El campo proporciona un justo
pero exigente desafío a los jugadores de todos los niveles.
Los eventos que desarrollan la comunidad son un sello distintivo en
MetroWest. ¡Sea un patrocinador o apoye nuestros eventos comunitarios
gratuitos para aumentar el conocimiento y los clientes en su nuevo
negocio! Experimente la magia de MusicWORKS en un concierto al atardecer en el campo de golf.
Traiga a toda la familia para captar el espíritu de las vacaciones en
WinterFest. Únase a sus vecinos para que nuestros vecindarios sean más
seguros y cuidados en nuestra galardonada National Night Out. Salga a
cenar al aire libre el cuarto jueves del mes al Food Truck Connection en
Veranda Park.

RELACIONES.
Hay muchas formas de estar conectado con los residentes de MetroWest. Enfocarse en
relacionarse con los vecinos y con los negocios genera confianza, fortalece la propiedad de la
comunidad y crea una base sólida para el crecimiento sostenido de la misma.
Con tantos acontecimientos en nuestra comunidad, es fundamental contar con una red de
comunicaciones para mantenerse informado. Nuestro sitio web, www.MetroWestCommunity.com,
proporciona una gama completa de noticias oportunas y actualizaciones sobre la comunidad,
incluidos eventos, negocios, contactos de la comunidad y acceso a documentos importantes solo
para Miembros. Haga publicidad en nuestra galardonada revista trimestral, MetroWest CONNECT
o conéctese a la página de Facebook de MetroWest.
Nuestro Critical Intervention Service (CIS), nuestros oficiales de seguridad pública y oficiales en
bicicleta sirven de enlaces comunitarios para establecer relaciones para unir a los residentes,
negocios y demás, fomentando nuestras iniciativas de seguridad pública y reforzando los valores
de nuestra comunidad.
Para ayudarlo en su transición a nuestra comunidad, hemos incluido una lista de verificación útil
en su paquete para que pueda disfrutar de inmediato de todos los beneficios de ser un miembro
valioso de nuestra comunidad empresarial.
Nuestros residentes y socios comerciales realmente hacen de MetroWest un lugar especial para
vivir, trabajar, jugar y relacionarse. Esperamos poder trabajar con usted.
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Declaración de la misión de MetroWest Master Association
La MetroWest Master Association conserva un armonioso sentido de la comunidad para nuestro
vecindario diverso y cultural de familias, profesionales, estudiantes y negocios. Nos esforzamos por ser
la comunidad principal de Orlando a través de una educación de calidad, negocios prósperos, estética
visual y actividades de desarrollo comunitario.

Junta Directiva
La dedicación de MWMA para satisfacer las necesidades de la comunidad se logra a
través de compromisos individuales de prominentes líderes empresariales locales que
ofrecen voluntariamente su tiempo para servir en su Junta Directiva y múltiples comités,
asegurando que MetroWest sea una comunidad con un liderazgo fuerte y activo.
Jim Drayton
Presidente

Víctor Garófalo
Tesorero

Stina D’Uva
Vicepresidente

Randle Warren Nash
Director

Madeleine Francois
Secretaria

Administración
Julie Sánchez
Gerente de la comunidad de MetroWest

Administrado profesionalmente por FirstService Residential
Durante más de 20 años, el dedicado equipo de profesionales locales
de FirstService Residential ha trabajado arduamente para convertirse en
la principal empresa de administración de propiedades residenciales de
la Florida: el socio confiable de asociaciones que representan a
comunidades de todo tipo y tamaño. Hoy en día, son reconocidos como
la empresa líder en administración de propiedades y HOA en
Norteamérica, y administran más de 8,000 propiedades y más de 1.6
millones de unidades residenciales en 24 estados de EE. UU. y tres
provincias de Canadá.

Información de contacto de
MetroWest Master Association

2121 S. Hiawassee Road, Suite 132 407-601- 5995
Orlando, FL 32835
mwma.mgr@cfl.rr.com
www.MetroWestCommunity.com

Seguridad pública

407- 473- 2021
contact@ metrowestpublicsafety.com

Vivir en

La comunidad principal de Orlando
Cada día, en todos los sentidos, MetroWest ofrece
lo mejor de vivir en el centro de Florida.

Viviendas lujosas y asequibles
Disfrute de una vivienda lujosa a precios asequibles.

Escuelas de máxima calidad en el Distrito
Todas las escuelas de la más alta calidad hacen de
MetroWest una opción inteligente para vivir.

Paisaje exuberante - Premio a la belleza de
la ciudad de Orlando
Nuestro galardonado paisaje es otro símbolo del
orgullo y la calidad de la comunidad.

Opciones de vivienda para cada etapa de la vida
MetroWest ofrece una gama completa de opciones de
vivienda de calidad, desde casas para una sola familia
hasta condominios y apartamentos.

Ganador del premio estatal de seguridad
y protección
El galardonado programa de seguridad y protección
fortalece y une a nuestra comunidad.

Ecológico - Premio a la excelencia
ambiental
El Premio a la excelencia ambiental de la ciudad de
Orlando refleja nuestro compromiso con una vida
ecológica de alta calidad.

Comunidad conectada
Las personas, organizaciones y eventos hacen de
MetroWest una comunidad conectada.

Trabajar en

Auge de negocios
Una comunidad empresarial en crecimiento aporta valor,
con
comodidad y emoción adicionales a MetroWest

Sede de empresas corporativas
MetroWest es la sede de varias empresas reconocidas a
nivel nacional y mundial, como Hilton Grand Vacations
y Valencia College

Central y accesible
¡MetroWest es la ubicación central de la Florida Central,
cerca del centro, de las atracciones y más!

Crecimiento diario - Nuevas opciones de
comercios minoristas
Hay mucho para ofrecerle en MetroWest. Las empresas
minoristas están prosperando.

Valencia College – Educación reconocida
a nivel nacional
Calificado como el mejor colegio comunitario de los
EE. UU., el Valencia College del vecindario hace que la
educación superior de calidad sea muy conveniente.

Centro de negocios de salud y medicina
MetroWest es un centro de negocios de salud y medicina.
Desde consultorios médicos hasta centros empresariales
de suministros médicos, MetroWest es un centro para la
industria de la salud.

Operaciones minoristas y comerciales
MetroWest es un gran lugar para abrir un negocio.
Aquí prosperan los negocios minoristas, los restaurantes
y más.

Jugar en

Club de Golf MetroWest
Votado como el mejor campo de golf de Orlando.
¡Tiene que jugar allí para creerlo!

Senderos pintorescos para andar en bicicleta
con la familia
Ande en bicicleta por su salud y diviértase en nuestros
senderos pintorescos. MetroWest está cerca de grandes
parques también, ¡como Turkey Lake!

Cerca de parques temáticos y de International Drive
MetroWest está al lado de los mundialmente famosos
parques temáticos y áreas de atracciones de Orlando.

Abundancia de opciones para la salud y el
estado físico
Mantenerse en forma es fácil y divertido con muchas
opciones convenientes para la salud y el estado físico.

Con tanto para hacer, nunca hay un
momento aburrido en MetroWest
En MetroWest nos tomamos la diversión muy en serio.
Los servicios del vecindario, como piscinas, parrillas,
canchas de tenis y baloncesto, están disponibles en
nuestras diferentes comunidades.

Variedad de excelentes restaurantes
MetroWest tiene restaurantes para todos los gustos,
todos los presupuestos y todas las ocasiones.

Variedad de diferentes oportunidades para
ir de compras
MetroWest es un paraíso para los compradores. Hay
mucho que encontrar en nuestra comunidad y en los
principales centros comerciales y tiendas de descuentos
cercanos.

Relacionarse en

MusicWORKS
Experimente la magia
de la música en un
concierto y fuegos artificiales al atardecer
en el campo de golf, ¡en su propio patio!

WinterFest
Su familia puede captar
el espíritu de las
vacaciones en WinterFest.

Recorrido anual de bienes raíces
Un evento "obligatorio" para los agentes de bienes raíces
inteligentes de la Florida Central. Conozca la verdadera
historia sobre los últimos y mejores desarrollos en la principal
comunidad de la Florida Central planificada estratégicamente.

National Night Out
Únase a sus vecinos mientras hacemos que nuestros
vecindarios sean lugares más seguros y cuidados para vivir
a través de nuestro galardonado National Night Out.

Food Truck Connection
Participe el cuarto jueves por la noche en el Food Truck
Connection en Veranda Park.

MetroWest CONNECT Magazine
Noticias locales, compras, restaurantes, entretenimiento:
todo está aquí para los residentes en las páginas de la
revista trimestral MetroWest CONNECT.

Sitio web de MetroWest
Nuestro sitio web fácil de usar es su fuente de
información completa sobre MetroWest www.MetroWestCommunity.com

Facebook de MetroWest
¡Denos "Me gusta" en Facebook para recibir noticias,
eventos y más!

¡Las escuelas de educación primaria, secundaria
y preparatoria de la zona de MetroWest son las
escuelas mejor cali�icadas!
Escuela primaria MetroWest Elementary School
La directora Patricia Smith dirige la escuela primaria MetroWest Elementary School,
"Dónde se están formando milagros". MetroWest Master Association apoya a la
escuela primaria con una donación anual que recientemente financió equipos
adicionales de educación física muy necesarios y para expandir los programas de
música y arte. Vea el mapa del Dual Campus adjunto.

Escuela primaria Westpointe Elementary School
La directora Patricia Smith también dirige la escuela primaria Westpointe Elementary
School que comparte un campus con la escuela primaria MetroWest Elementary
School. Las instalaciones de la escuela primaria Westpointe están diseñadas para
atender a 837 estudiantes e incluyen nuevos edificios, un área de juegos y un
campo de juego.

Escuela secundaria Gotha Middle School
La escuela secundaria Gotha Middle School es dirigida por la directora
Mónica Emery. Gotha ha sido una escuela calificada como "A" durante los
últimos 11 años, además de ser reconocida como una escuela Red Ribbon,
escuela cinco estrellas y de recibir el reconocimiento Golden School durante los
últimos tres años.

Escuela secundaria Chain of Lakes Middle School
El director Cheron L. Anderson dirige la escuela secundaria Chain of Lakes
Middle School. Una escuela cinco estrellas, Chain of Lakes también cuenta
con un galardonado programa PTSA.

Escuela preparatoria Olympia High School
El director Mathew Grant dirige la escuela preparatoria Olympia High School.
Olympia es la única escuela preparatoria en el Condado de Orange en obtener
todas "A" durante cuatro años seguidos. Además, las personas en último año
de preparatoria han obtenido más de 1.5 millones de dólares en becas y en la
clase saliente hubo seis estudiantes aceptados en las 20 mejores colegios y
universidades, tres National Merit Scholars (Becas nacionales al mérito) y una
National Hispanic Scholar (Beca nacional a hispanos).

VIDA. TRABAJO. JUEGO. RELACIONES

¡Relaciónese
en
MetroWest!
- Lea MetroWest CONNECT
- Visite nuestro sitio web:
MetroWestCommunity.com
- Denos "Me gusta" en Facebook
- Inscríbase en E-Blasts en nuestro sitio web

Inscríbase en nuestro EAS
- Sistema de Alertas de Emergencias
- Asista a los eventos
WORKS
- WinterFest
- Food Truck Connection
- National Night Out
- Únase a C.A.S.T. Equipo de Seguridad de
Acción Comunitaria
- Únase a un Comité
- ¡Sea un voluntario!

Comuníquese con nosotros

Llame al: 407-601-5995
Correo electrónico: mwma.admin@cfl.rr.com
2121 S. Hiawassee Rd., Suite 132 Orlando, FL 32835

Una comunidad conectada es
una comunidad protegida.

¡Conéctese con el Programa de
seguridad pública de MetroWest!
ÚNASE A UN EQUIPO GANADOR CON UN
HISTORIAL DE ÉXITOS.
¡El Programa de seguridad pública de MetroWest es la
piedra angular de nuestros esfuerzos para hacer de
MetroWest un gran lugar para Vivir, Trabajar, Jugar y
Relacionarse! Creamos el programa después de realizar
un estudio de 18 meses que reveló la tremenda
importancia de los participantes de la comunidad:
autoridades, seguridad local, administradores de
propiedades, negocios locales y residentes, que
trabajan juntos para la seguridad pública.

Al asociarnos con Critical Intervention
Services (CIS), una compañía con sede
en la Florida que se especializa en
mejorar la seguridad pública mediante
Critical el
Intervention
Services
fortalecimiento
de la organización y la conexión de la
comunidad, diseñamos un programa que se adapta a
las necesidades únicas de nuestra comunidad.
El programa se basa en la metodología única de la
Community and Character Based Protection Initiative
(CCBPI) [Iniciativa para la protección comunitaria basada
en la personalidad], que se enfoca en establecer

CAPITAL SOCIAL:
UNA INVERSIÓN
QUE DA SUS
FRUTOS

confianza, crear relaciones y conexiones entre los
miembros de la comunidad. Conectar a los miembros
de la comunidad ha fortalecido el capital social de
MetroWest.

Esa fuerte inversión en capital social permite que los
miembros de nuestra comunidad se conozcan y se
cuiden unos a otros, al mismo tiempo que envían un
mensaje al elemento delictivo de que no tendrá éxito aquí.
El Programa de seguridad pública de MetroWest funciona
y está obteniendo resultados. Lo invitamos a unirse a
nosotros para ayudar a hacer una diferencia muy positiva
e importante en la calidad de nuestra comunidad.

La idea principal detrás del capital social es unir a las
personas a través de una inversión de tiempo y talento
para promover la seguridad pública. Aquí la inversión no
es en dinero sino en personas: personas como usted,
sus vecinos y muchos otros residentes de la zona que
valoran la paz y la seguridad de vivir en una comunidad
de calidad.

HISTORIAS DE ÉXITO: CUANDO UNA COMUNIDAD SE CONECTA, SUCEDEN COSAS INCREÍBLES.
El Programa de seguridad pública de MetroWest presenta una amplia variedad de estrategias de seguridad que
están organizadas para brindar asistencia integral y efectiva en temas de seguridad pública.
Algunas de las tantas estrategias que utilizamos con éxito son:
• Estándares de arrendamiento libre de delitos: Las
comunidades que han establecido medidas libres de
delitos y notaron una reducción de hasta el 75% en la
tasa de delincuencia dentro de su comunidad,
reciben una certificación de estar libre de delitos.
Nuestro objetivo es lograr obtener esta certificación
para MetroWest.
• Viviendas múltiples libres de delito:
Viviendas libres de delito es un
programa nacional de vanguardia de
prevención de delitos diseñado para
reducir los delitos en apartamentos,
condominios y otras propiedades de
alquiler. MetroWest ha implementado
este Programa nacional libre de
delitos para nuestras comunidades,
y actualmente 8 están certificadas como libres de
delito y más serán certificadas en el futuro próximo.
• Nuevos contactos de residentes: Los nuevos
residentes que se mudan a MetroWest son recibidos
en la comunidad por oficiales de CIS o por el Equipo de
seguridad de acción comunitaria. Alentamos a los
residentes nuevos a formar parte de nuestro esfuerzo
para conectar y fortalecer a MetroWest por medio de
las medidas de seguridad.
• Meet the bus [Visite las paradas de autobús]:
Proporciona la oportunidad para que los oficiales de
seguridad pública de la comunidad establezcan
relaciones con los jóvenes de MetroWest a través de
interacciones positivas en las paradas de autobuses
escolares en todo MetroWest.
• Victim re-contacts [Reconéctese con las víctimas]:
Este programa ayuda a generar confianza con los
residentes que han experimentado delitos en
nuestra comunidad. También proporciona una
importante base de datos sobre los delitos
en la comunidad y otra información
relevante para nuestros esfuerzos de
seguridad pública.

inclemencias del clima, el tráfico, las amenazas
delictivas inminentes, los desastres naturales y más.
• “Stop-n-Talks” [detenerse y conversar] del
Departamento de Policía de Orlando: Los oficiales del
Departamento de Policía de Orlando (OPD, por sus
siglas en inglés) que están fuera de servicio están
asignados para hacer cumplir las
leyes de tránsito a lo largo de las
autopistas principales y cerca de
puntos importantes específicos.
Además de ser un elemento
disuasivo del crimen, esta estrategia
es una excelente manera de
conectarse con la comunidad y
establecer relaciones con los
residentes que respetan la ley.
• Comunicaciones unidireccionales y
bidireccionales: Hemos creado múltiples canales de
comunicación para difundir información entre los
participantes de MetroWest, facilitando la información
sobre los desarrollos de seguridad de la comunidad.
• Redes comerciales: Conectarse con empresas de
MetroWest es una estrategia clave de seguridad pública.
Invitamos a las empresas locales a colaborar con
nosotros para hacer de MetroWest un lugar seguro para
comprar y hacer negocios, así como para vivir y jugar.
• Reuniones de la alianza comunitaria: El objetivo de
estas reuniones es reunir a los gerentes de la
comunidad, los dueños de negocios y los miembros de
la junta de MWMA para compartir información y
monitorear el progreso de nuestras estrategias de
seguridad pública.
• Programa de bicicletas: Los oficiales
de seguridad pública en bicicletas
recorren la comunidad, creando infinitas
oportunidades para establecer relaciones
con los residentes y las empresas. Con
programas comprobados y efectivos como
estos, y la participación de buenos
ciudadanos como usted, continuaremos
trabajando con las autoridades y otros
participantes de la comunidad para que
los infractores de la ley sepan que el delito no se
tolera y no da frutos en MetroWest.

Seguridad
primero

• Sistema de Alertas de Emergencias (EAS) ––
Nuestro sistema de alertas notifica a los miembros
de la comunidad y a las empresas los eventos
importantes que afectan a MetroWest, incluidas las

ÚNASE A LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE TRABAJA PARA SU SEGURIDAD.
Para continuar construyendo sobre nuestros éxitos, necesitamos que nuestros residentes, negocios y socios de la
comunidad se unan a los esfuerzos de Seguridad Pública. Únase con los residentes y empresas comprometidos,
con la Seguridad Pública de MetroWest y el Departamento de Policía de Orlando, mientras trabajamos para
mantener y proteger la calidad de vida de nuestra comunidad.

PARTICIPE
Cuando se trata de la seguridad pública, ¡realmente hay seguridad en la cantidad! Cuantas más personas
participen en el Programa de Seguridad Pública de MetroWest, más protegida estará nuestra comunidad.
• ¡Conéctese! Siga y de "me gusta" a la página de Facebook de Metrowest,
www.facebook.com/MetroWestMasterAssociation, para enterarse de los últimos acontecimientos.
•¡Aprenda! Visite www.MetroWestCommunity.com para obtener una explicación más detallada
de la metodología de la CCBPI de CIS y del Programa de Seguridad Pública de MWMA/CIS.
• ¡Sea un voluntario! Conviértase en un miembro del Equipo de Seguridad de Acción Comunitaria
(CAST) y sea una parte especial de nuestra estrategia de seguridad pública.

SUGERENCIAS SENCILLAS PARA UNA COMUNIDAD MÁS SEGURA
• ¡Informe! Sus ojos y oídos son un valor agregado para nuestra estrategia
de seguridad pública. "Si ve algo, diga algo".
• ¡Participe! Conozca a sus vecinos. Si cuida de ellos, es más probable
que ellos cuiden de usted.
• ¡Sea consciente! Las casas y los automóviles sin seguros y los garajes
abiertos son una invitación para los delincuentes oportunistas. Las
bicicletas y los artículos valiosos que se dejan en los patios pueden
desaparecer rápidamente.
• ¡Piense primero! NO enfrente ni siga a personas o a individuos sospechosos
de participar en una actividad delictiva. Llame al 911 o denuncie el asunto
al Departamento de Policía de Orlando.

SEGURIDAD PÚBLICA DE METROWEST
El "PÚBLICO" en sí mismo es un componente
clave de la seguridad pública! Comuníquese
con nosotros al (407) 473-2120 y cuéntenos
lo que ha visto o lo que sabe.

RECURSOS ÚTILES

Emergencias
911
(Departamento de Policía de Orlando)
No Emergencias del OPD
321-235-5300
Oficina del Sheriff
del Condado de Orange
407-836-4357
Línea de recompensa por
800-423-8477
indicios
(800-423--TIPS)
Oficina de MWMA
407-601-5995
Control de animales
407-836-3111
LÍNEA DE RECOMPENSA POR INDICIOS Control de venenos
800-222-1222
Si desea permanecer de forma anónima,
Programa de violencia doméstica 407-886-2856
comuníquese al (407) 217-TIPS o al
Línea de ayuda de abuso
800-962-2873
(407) 217-8477.
infantil

