
Informe de la comunidad de 2021

Continuamos superando los 
desafíos y fortaleciendo los 
vínculos de la comunidad



Los desafíos continuos a los que nos 
enfrentamos debido a la COVID-19 
exigen un fuerte liderazgo por parte de la comunidad. 
Afortunadamente, MetroWest Master Association (MWMA) 

está dirigida 
por una Junta 
Directiva activa y 
comprometida. A 
raíz de la pandemia, 
la Junta de la 
MWMA decidió 
suspender algunos 
eventos de la 
comunidad de 2021 
y espera reanudar 
todos los eventos 
exclusivos cuando 
haya mejorado 
aún más la 
situación sobre la 
COVID-19.

En 2021 se avanzó con muchas iniciativas de la Master 
Association. La Master Association continuó su asociación 

exitosa con Central Florida Lifestyle Magazine para producir 
MetroWest Lifestyle, una revista trimestral en papel 
brillante. Se produjeron cuatro ediciones de MetroWest 
Lifestyle Magazine y se pusieron a disposición en formato 
impreso o digital.

MetroWest Public Safety se conectó con empresas, 
residentes y visitantes de nuestra comunidad para ayudar a 
lograr la más alta calidad de vida dentro de MetroWest.

Además, 
continuamos 
acercándonos e 
interactuando con las 
partes interesadas de 
nuestra comunidad, 
a través de nuestras 
plataformas de 
comunicación, 
incluidas Constant Contact y Facebook.

A medida que nos recuperamos de los desafíos de la 
pandemia, continuaremos aumentando y apoyando las 
conexiones entre todos los que viven, trabajan y juegan en 
MetroWest para crecer juntos como comunidad.

2021: Creciendo juntos 
como comunidad



Las escuelas mejor 
calificadas de nuestro  
vecindario son:

• MetroWest Elementary School      

• Westpointe Elementary School

• Chain of Lakes Middle School      

• Gotha Middle School      

• Olympia High School

MetroWest se enorgullece de las 
escuelas de alto rendimiento de 
nuestro vecindario; su impulso creciente 

para lograr el éxito académico continuo en 

2021, incluso con los desafíos persistentes que 

presentó la COVID-19. 

La MetroWest Master Association financió 

a la MetroWest Elementary School y a la 

Westpointe Elementary School con una 

donación total de $5,000 en 2021. Estos 

fondos permiten a las escuelas mejorar y 

enriquecer la experiencia de aprendizaje 

para docentes y estudiantes.

Las escuelas 
locales realzan 
nuestra 
comunidad



En 2021, recibimos muchos negocios nuevos 
en la comunidad MetroWest, que incluyen: 

Optum, Bravo Supermarket, Achille’s Art Café, Rhythm 

Dance, Rios Bistro and Steakhouse, Salon Lofts, El Toque 

Latin Restaurant, Brausa Dental Smiles, Sanitas Medical 

Center, Metro by T-Mobile, PCG Artisanal Burgers, D’ Pets 

Bath & Grooming, Hiawassee Wine & Liquor, MetroWest 

Home Expo, Cell World, Brooks Rehabilitation, Low Fume, 

4C Creamery, Gentleman Barbershop y Brows & Co. by 

Paula Daniel.

Las estadísticas de ventas y ocupación de propiedades 

tanto residenciales como comerciales indican que existe 

muy poco inventario disponible en nuestra comunidad, un 

testimonio del deseo de vivir y trabajar en MetroWest.

MetroWest recibió 
nuevos negocios en 2021

PCG Artisanal Burgers

4C CreameryAchille’s Art Café



En 2021, MetroWest completó el octavo 
año de asociación de nuestra comunidad con Critical 

Intervention Services (CIS), una compañía 
con sede en la Florida que se especializa en 
mejorar la seguridad pública. Los oficiales 
de la seguridad pública de MetroWest 
(PSO), prestan sus servicios como enlaces 

de la comunidad, construyendo relaciones con los miembros 
y negocios de la comunidad, el Departamento de Policía 

de Orlando (OPD) y otros funcionarios y 
entidades de las fuerzas de la ley.

Durante el año pasado, los PSO de 
MetroWest mantuvieron contactos 

continuos empresariales/con la comunidad dentro de 

MetroWest, mientras el programa continúa unificando a 
propietarios, negocios, gerentes y residentes para promover 
los más altos estándares de seguridad pública. 

Asimismo, en 2021, MWMA y CIS comenzaron el proceso 
de movilizar nuestras iniciativas de una comunidad libre de 
delitos internamente a través de la Asociación Internacional 
Libre de Delitos (International Crime Free Association). La 
implementación de este programa interno libre de delitos se 
prevé para el 2022. 

Visualizamos un éxito continuo el próximo año y valoramos 
el apoyo de todos nuestros vecinos que se esfuerzan 
por garantizar la seguridad de los residentes, negocios y 

visitantes de MetroWest.

MetroWest se beneficia de la 
asociación de la seguridad pública

Critical 
Intervention Services



Vuelven los eventos 
especiales

Los eventos de la comunidad bien realizados y con 
buena asistencia son una tradición en MetroWest; sin embargo, en 
la época de la COVID-19, se cancelaron algunos eventos especiales de 
MetroWest hasta que se puedan programar de manera segura, mientras 
que se cambió la metodología de otros eventos. 

La MetroWest Food Truck Connection mensual se reanudó con 
medidas de prevención de la COVID-19. 

En 2021, el aspecto público del evento del 4 de julio, MusicWORKS, no se 
celebró. Sin embargo, el 4 de julio, los residentes de MetroWest pudieron 
disfrutar una exhibición impresionante de fuegos artificiales desde sus 
patios traseros y balcones, cortesía de la MetroWest Master Association.

Para apoyar el mes de concienciación sobre el cáncer de mama en 
octubre, MWMA colocó cuatro rosas gigantes alrededor de los cuellos 
de los caballos Quattro Cavalli en la entrada del Veranda Park. Además, 
durante el mes de octubre se entregaron bolsas con regalitos a varios 
consultorios médicos dentro de la comunidad de MetroWest.

EVERY 4TH 
THURSDAY

At The MetroWest Golf Club, 2100 S. Hiawassee Road

www.metrowestcommunity.com

We’re Back!

FOOD • FUN • MUSIC 

5:30-9 PM
Social Distancing Guidelines Will Be Observed.

FTC_banner96x48_2021Bprint.indd   1FTC_banner96x48_2021Bprint.indd   1 4/26/21   8:32 PM4/26/21   8:32 PM

PI
CK

 U
P 

O
N

LY

FTC+PickUp Red Banner 12x72.indd   1FTC+PickUp Red Banner 12x72.indd   1 6/3/20   1:42 PM6/3/20   1:42 PM



¡Conéctese con nosotros! 
Dele "me gusta" en Facebook (www.facebook.com/

MetroWestMasterAssociation/) para no perderse ninguna de las noticias de 

la comunidad de MetroWest. Además, nuestro sitio web,  

www.metrowestcommunity.com, proporciona una gama completa de 

noticias oportunas y actualizaciones sobre MetroWest, incluidos eventos, 

negocios, historias de la comunidad y más.

Se volvió a modificar el formato de nuestro desafío anual de caridad de 
MetroWest en beneficio de Edgewood Children's Ranch para mayor seguridad de 

los participantes durante la pandemia, y aún así se recaudó casi $8,000, y Fairwinds 
Credit Union ganó el desafío.



Master Association

2121 S. Hiawassee Rd., Suite 132, Orlando, FL 32835 

(407) 601-5995

www.metrowestcommunity.com

Vivir. Trabajar. Jugar. Relacionarse.


