
Avanzamos con fuerza y resiliencia  
Continuamos superando los desafíos y  

fortaleciendo los vínculos de la comunidad

Informe de la comunidad 2022



A medida que superamos las dificultades de los últimos 
dos años a causa de la pandemia, la MetroWest Master 
Association (MWMA), dirigida por una junta directiva 
dinámica y comprometida, tomó la decisión de reanudar 
nuestros dos eventos comunitarios especiales más grandes: 
MusicWORKS el 4 de julio y WinterFest el 11 de diciembre. 

En 2022 se avanzó con muchas iniciativas de la Master 
Association. MWMA 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 siguió 
conectándose 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.

Para Master Association, nuestro objetivo será aumentar y 
apoyar las conexiones entre todos los que viven, trabajan 
y juegan en MetroWest para avanzar con la fuerza y la 
resiliencia que nuestra comunidad ha demostrado durante 
los últimos dos años.

2022: Avanzamos
Con fuerza y resiliencia



Gotha Middle School

Gotha Middle School

Gotha Middle School

Gotha Middle School

Gotha Middle School

MetroWest se enorgullece de las escuelas de alto 

desempeño de nuestro vecindario; su impulso creciente 

del éxito académico continuó en 2022. 

MetroWest Master Association financió a MetroWest 

Elementary School y a Westpointe Elementary School 

con una donación total de $10,000 en 2022. Estos 

fondos permiten a las escuelas mejorar y enriquecer la 

experiencia de aprendizaje para docentes y estudiantes.

Escuelas locales 
realzan nuestra 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



En 2022, recibimos muchas empresas nuevas en la 

comunidad MetroWest, que incluyen: MD NOW Urgent 

Care, Sanitas Medical Center, San Julian’s Coffee, Artisanal 

Burgers, Hiawassee Wine & Liquor, Brooks Rehabilitation, 

Sandra’s Health Bar y OYSTER Dental Clinic.

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 prestigio de vivir y trabajar en MetroWest.

MetroWest recibió 
nuevas empresas 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 con negocios/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. 

En 2021, MWMA y CIS comenzaron el proceso de trasladar 
nuestras iniciativas de una comunidad libre de delitos a nivel 
interno a través de la International Crime Free Association. 
En 2022, todos los administradores de departamentos 
y condominios de MetroWest completaron la clase de 

certificación "crime free" 
(libre de delitos) de la 
Fase I, de ocho horas de 
duración. Dos comunidades 
han logrado alcanzar la 
condición "libre de delitos" 
en el marco del Programa de 
Viviendas Múltiples Libres 

de Delitos de MetroWest. Lograrlo 
otorga prestigio, ya que exige que 
las comunidades cumplan ciertos 
requisitos estipulados en las pautas de 
Prevención de la Delincuencia a través 
del Urbanismo (CPTED), que son muy 
rigurosas. Muchas otras comunidades 
están en proceso de calificar para la Fase 
II, que incluye las evaluaciones de CPTED 
físicas y de iluminación. Anticipamos 
que más comunidades contarán con la 
certificación en 2023

Visualizamos un éxito continuo el 
próximo año y valoramos el apoyo de 
todos nuestros vecinos que hacen todo 
lo posible para 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 comunitarios bien organizados y 

concurridos son una tradición en MetroWest. En 

2022, Master Association se complació en reanudar la 

celebración de estos eventos populares después de las 

cancelaciones en 2020 y 2021 debido a la pandemia de 

COVID-19. Tanto MusicWORKS 2022 como WinterFest 

2022 fueron 

patrocinados 

por Orlando 

Health.

El segundo 

evento anual de 

MusicWORKS, 

organizado el 

4 de julio en MetroWest Golf Club, atrajo a miles de 

asistentes y contó con gran entretenimiento musical y 

fuegos artificiales espectaculares.

un área de juego y un tobogán doble hecho con 12 

toneladas de nieve, actuaciones con temas festivos 

de alumnos de MetroWest Elementary School y 

Westpointe Elementary School, paseos en carruajes y 

caballos, vendedores y comidas de Food Truck Zone.

El popular MetroWest 

Food Truck Connection 

mensual también 

continuó ofreciendo 

excelentes comidas 

y propiciando el 

compañerismo en 2022. 



¡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.

MetroWestCommunity.com  •  407-601-5995  •  MetroWest Master Association 
2121 S. Hiawassee Road, Suite 132,  Orlando, Florida 32835

¡Done tarjetas de regalo ahora! Visite Go To MetrowestCommunity.com 
o llame al 407-601-5995

DESAFÍO DE CARIDAD DE LA COMUNIDAD
en beneficio de 

Edgewood Children’s Ranch 
del 1 de octubre al 10 de diciembre

¡Done una tarjeta de regalo hoy para ayudar a los niños 
a tener una segunda oportunidad para un futuro mejor!

PATROCINADORES

Critical Intervention 
Services
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Nuestro desafío de caridad de MetroWest en beneficio de  

Edgewood Children's Ranch recaudó más de $4,000 para Edgewood Children's Ranch,  

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.




