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Bienvenido a Lago Vista Property Owners’ Association 

Una asociación dedicada al cultivo de un ambiente amigable y familiar 

Como dueño de propiedad, esta es su organización.  La Asociación (LVPOA por sus siglas en inglés [Lago 
Vista Property Owners’ Association]) se incorporó en 1980 y consta de aproximadamente 7600 dueños 
de alrededor de 11,000 lotes planificados.  La LVPOA tiene muchas instalaciones dentro de Lago Vista, 
que comprenden más de 350 acres que incluyen 9 parques, 6 pabellones para fiestas, 5 campos de 
juego, 4 ramplas para botes, una marina, un pozo de pescar, un campamento, una piscina, una cancha 
de golf de disco, canchas de tenis y baloncesto y 10 edificios con 6 salas de reunión disponibles para 
alquilarse.  Estas son instalaciones privadas para el uso de los dueños de propiedades y sus invitados que 
los acompañan. 

Las propiedades y asuntos relacionados de la LVPOA son administrados y controlados por una junta de 7 
directores.  Los miembros de la junta sirven términos de 3 años con vencimientos escalonados.  Se 
celebra la elección de directores cada octubre, y se anuncian a los ganadores en la reunión anual el 
primer sábado de noviembre cada año.  Se celebran reuniones regulares de la junta cada mes, y se 
anuncian en el sitio web y en el rótulo fuera de la oficina de la LVPOA.  Se exhorta que asistan todos los 
miembros.  Las reuniones se celebran en inglés. 

Declaración de objetivos de la LVPOA 

Como administradores de los terrenos y instalaciones de la LVPOA, nos dedicamos a la protección, 
mantenimiento y conservación de un ambiente familiar por medio de transparencia, armonía y 
consistencia. 

Cuotas anuales 

Los Estados de Cuota Anual se envían por correo cada diciembre.  Los pagos vencen el 1º de enero.  
Cargos por concepto de demora empiezan a acumula si los pagos no llevan franqueo en o antes del 31 
de enero.  (Favor de tener en cuenta que, de acuerdo con el Pacto y las Restricciones en toda 
subdivisión planificada, la única responsabilidad de la LVPOA consiste en enviar el estado a la última 
dirección en nuestra base de datos.  Por lo tanto, cada dueño de propiedades tiene la responsabilidad 
de actualizar su dirección.) 

Tabla de cargos 

Cuota anual > $130 por lote / unidad Pago de demora > $25 por lote/unidad 1º 
de febrero, 1º de abril, 
1º de julio, 1º de 
octubre 

Transferencia de 
propiedad > 

$250 por lote Certificado de reventa> $75 por lote 

Tarjetas de acceso a 
facilidades > 

1ª gratuita Hasta 2 tarjetas 
adicionales > 

$10 cada una 
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MEMBRESIAS  
El uso de algunas instalaciones por su familia 
incurren en cargos adicionales.  Debe ir al sitio 
web de la LVPOA ( 
https://lvpoa.nabrnetwork.com/ 
), seleccionar la pestaña Community Pages y 
seguir las instrucciones.  

Pozo de pescar: $15 anuales 
Piscina: $20 anuales 
Fitness Center (gimnasio) $50 anuales / 
$25 por 6 meses 
 

 

CONTACTOS  
Oficina de la LVPOA > 512-267-2895 
Gerente general > 512-267-2895 
Gerente de facilidades > 512-415-4279 
Gerente de parques y marina  512-415-1662 
Ranger de turno > 512-921-8552 
Dirección de la LVPOA > 20503 Dawn Drive 

Lago Vista, TX 78645 
AMENIDADES 

PARQUES Y CAMPAMENTO CON ACCESO AL AGUA 
1. Bar-K Park, 6608 Bar-K Clubhouse Ct. 

*2 Parques de juego *3 Pabellones de picnic *Mesas para picnic *Piscina *Cancha de tenis 
*Cancha de baloncesto *Servicios sanitarios completos *Rampla para botes (nivel del lago 663’-
683’, marcador de milla LCRA #30) 

2. Marina Park, 21205 Park Dr. 
*Marina 141 embarcaderos de alquiler *Mesas para picnic *Pozo de pescar *Baños portátiles 
*Rampla para botes (nivel del lago 640’-683’, marcador de milla LCRA #30) 

3. Arrowhead Park, 21611 Arrowhead Park 
 *Pabellón de picnic *Mesas para picnic *Cancha golf de disco *Baño portátil 
4. Cody Park, 2502 Cody Ave. 

*Parque de juego *Pabellón de picnic *Mesas de picnic *Baño portátil *Rampla para botes (nivel 
del lago 625’-675’, marcador de milla LCRA #24) 

5. Hancock Park, 2200 Hancock Dr. 
 *Parque de juego *Mesas para picnic *Baño portátil 
6. Emerald Ramp Park, 1400 Emerald Rd. 
 *Baño portátil *Rampla para botes (nivel del lago 625’-675’, marcador de milla LCRA #25-26) 
7. Little Emerald Park, 1303 Emerald Rd. 
 *Area natural 
8. Greenshore Park, 4722 Green Shore Cir. 
 *Mesas para picnic *Baño portátil *Canchas de deportes 
9. Heather Park, 21605 Heather Dr. 
 *Area natural 
10. Campamento, 21301 Paseo de Vaca 
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*Sitios para tiendas de campaña con luz de 20 amperes *Sitios para RVs de 30 y 50 amperes 
*Luz y agua *Fosos par hogueras *Parillas *2 Casas de baño con duchas *Pabellón para picnic 
*Parque de juego *Reservas requeridas – pueden hacerse on-line o en la oficina de la LVPOA. 

Pabellones disponibles para la reserva o por orden de llegada. 

El acceso a los parques requiere 2 cosas obtenidas de la oficina LVPOA, 20503 Dawn Dr., 8AM-5PM L-V. 

#1. Llave tarjeta de acceso, la cual abre los portones de los parques.  Se provee una tarjeta gratis a 
dueños nuevos, y se pueden conseguir hasta dos más por $10 cada una. 

#2 Etiqueta de identificación de vehículo, la cual lo identifica como dueño de propiedades o inquilino a 
largo plazo.  Debe proveer evidencia de ser propietario del vehículo--o una copia de su tarjeta de seguro 
o registro de vehículo—el número de su tablilla, y la marca, modelo, año y color de su vehículo.  Los 
Rangers de parques son bien estrictos en el cumplimiento de este requisito. 

Facilidades 

(Todas las facilidades están disponibles a Socios que están al día) 

FITNESS CENTER (gimnasio), 2601 American Dr., Horario: 4:30AM-10PM 

Debe ir al sitio web de la LVPOA, escoja la pestaña Community Pages, para pagar $50 anuales o 
$25 semi-anuales para su familia (enero-junio o julio-diciembre), realice la forma Informed 
Consent (consentimiento informado), y se activará su tarjeta llave para la puerta del gimnasio.  
Los participantes tienen que ser de 16 años o mayores; sin embargo, jóvenes de 13-15 pueden 
usar la facilidad acompañados por un pariente o tutor legal. 

MARINA 142 embarcaderos localizados en Marina Park, Bar-K Park o Campamento 

Debe comunicarse con la oficina para detalles sobre la lista de espera y los precios.  Los 
embarcaderos son de 20’-36’ con luz y agua. 

POZO DE PESCAR, 21205 Park Dr en la marina, Horario: abierto las 24 horas 

Debe ir al sitio web de la LVPOA, pestaña Community Pages, para pagar la cuota familiar de $15 
anuales y su tarjeta llave se activará para el portón del pozo. 

PISCINA, 6608 Bar-K Clubhouse Ct en Bar-K Park, Horario: 9AM al atardecer lunes-sábado y 1PM al 
atardecer domingo.   

Debe ir al sitio web de la LVPOA, pestaña Community Pages, para pagar la cuota familiar de $20 
anuales y su tarjeta llave se activará para el portón de la piscina. 

CANCHA DE TENIS / CANCHA DE BALONCESTO, 6608 Bar-K Clubhouse Ct en Bar-K Park.  Ubicados frente 
al Grande Pavilion.  La cancha de baloncesto se encuentra detrás de la cancha de tenis. 

CANCHA GOLF DE DISCO, 21611 Arrowhead Point, Por orden de llegada. 

CAMPOS DEPORTIVOS, 4722 Green Shore Cir en Greenshore Park 

SENDERO PARA CAMINAR, 7000 Bar-K Ranch Rd. Ubicado adyacente a la esquina suroeste del Club 
House K-Oaks. 
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Pabellones disponibles para la reserva o por orden de llegada. 

GRANDE PAVILION, 6608 Bar-K Clubhouse Ct. *Instalación interior y al aire libre al lado de la piscina 
*Cocina *Parilla exterior *8 Mesas de patio con sillas *Capacidad 80 invitados *$75 por día. 

POINT PAVILION, dentro de Bar-K Park *Luz *Agua *8 Mesas de picnic *Capacidad 64 invitados *Gratis. 

PLAYGROUND PAVILION, dentro de Bar-K Park *4 Mesas de picnic *Capacidad 40 invitados *Gratis 

POOL PAVILION, dentro de Bar-K Park *4 Mesas de picnic *Luz *Capacidad 40 invitados *Gratis 

CODY PAVILION, 2507 Cody Ave. *4 Mesas de picnic *Capacidad 40 invitados *Gratis 

ARROWHEAD PAVILION, 21611 Arrowhead Point *4 Mesas de picnic *Capacidad 40 invitados *Gratis 

BLUEBONNET ROOM, en el Activity Center, 2601 American Dr. *Acomoda a 40 invitados *Pequeña 
cocina *$40 por día 

PRIMROSE ROOM, en el Activity Center, 2601 American Dr. *Acomoda a 20 invitados *$10 por día 

JOHNSON ROOM, en K-Oaks, 7000 Bar-K Ranch Rd. *Acomoda a 12 invitados *$10 por día 

SUNFLOWER ROOM, en K-Oaks, 7000 Bar-K Ranch Rd. *Acomoda a 12 invitados *10 por día 

DRESSING ROOM, en K-Oaks, 7000 Bar-K Ranch Rd. *Acomoda a 25 invitados *$10 por día 

K-OAKS CLUBHOUSE, 7000 Bar-K Ranch Rd. *Salón de baile con capacidad de 400 en configuración de 
auditorio o 256 con asientos disponibles en 32 mesas. *$750 por más de 6 horas o $450 por menos de 6 
horas *Descuentos de excepción especial si 80% de los invitados son Socios de la LVPOA *Comuníquese 
con la oficina para más detalles específicos y políticas. 

 

Reglas generales de la LVPOA 

 Toda basura debe desecharse en los receptáculos provistos dentro de todos los parques, 
amenidades e instalaciones de la LVPOA. 

 No se admiten mascotas (con la excepción de animales de servicio oficiales) dentro de las 
instalaciones, baños o la piscina.  Las mascotas siempre deben estar en correa. 

 No se permite fumar (incluyendo vaping) dentro de las instalaciones, el pozo de pescar ni la 
piscina de la LVPOA. 

 Horario de los parques: 5AM a medianoche todos los días (el pozo de pescar es disponible las 24 
horas.  Si un Socio entra antes de cerrar el portón, puede quedarse a pescar). 

 Los portones automáticos admiten sólo un vehículo a la vez.  El colarse y tailgating se prohíben. 
 Se requiere identificación adecuada (etiqueta o etiqueta colgante) en todo vehículo dentro de 

un parque.  Comuníquese con la oficina de la LVPOA, solicite un pase de invitado en línea o con 
un Ranger. 

 Solamente se permiten remolques de botes en las áreas de ramplas de botes. 
 No se permiten hogueras.  Sólo se puede cocinar en aparatos aprobados. 
 No se permiten ATVs o motos de cross en los parques.  Se admiten carritos de golf.  Todo 

vehículo debe ser conducido según la ley por persona licenciada. 
 No se lanzan embarcaciones desde las orillas del lago. 
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 No se puede descargar ni armas de fuego ni fuegos oficiales por ordenanza de la ciudad. 
 No se permiten contenedores de cristal ni en los parques ni en la piscina. 
 No se puede estacionar toda la noche con la excepción del campamento con reserva pagada 

(con la excepción de los que se estacionan para usar el pozo de pescar). 
 Estrictamente se prohíbe el uso de glitter, confeti o cascarones.  No se permiten piñatas en 

ningún parque ni pabellón. 
 No se puede pescar, nadar, lanzarse ni bucear dentro de 200 pies de los muelles, las ramplas o 

la marina (excepto la pesca en el pozo de pescar con cuota pagada). 
 Horario de la piscina: 9AM al atardecer.  Abierta según la temporada. 
 Un adulto de 18 años o más tiene que acompañar cualquier niño con menos de 14 años que use 

la piscina. 
 No se admiten flotadores mayores que 3’ x 3’en la piscina. 
 Se permiten audífonos personales.  No se permite música audible en la piscina o en el pozo de 

pescar. 
 Se limita el uso de la cancha de tenis o la cancha de baloncesto a una hora si hay gente 

esperando. 
 Zapatos deportivos tenis deben usarse en las canchas.  No se pueden usar zapatos de calle, 

zapatos con ruedas, bicicletas, patinetas ni vehículos con ruedas de cualquier tipo en la cancha. 
 Horario del Fitness Center (gimnasio): 4:30AM a 10PM. 

Cualquier violación de las reglas puede incurrir en un aviso o una multa de $50 a $400, dependiendo en 
la gravedad de la violación.  Violación de las ordenanzas de la Ciudad pueden ocasionar la intervención 
de la policía. 

PASES DE VEHICULO PARA INVITADOS 

Estos pases pueden obtenerse por el sitio de web de la LVPOA.  Escoja FOR RESIDENTS para formularios. 

 Pases se emiten por correo entre las 8AM a las 4PM lunes a viernes (excluyendo días feriados).  
Solicitudes sometidas después de las 4PM se emitirán el día de trabajo siguiente. 

 Los pases se limitan a 2 por día por Socio.  Si se reserva el pabellón, se puede conseguir más 
pases para invitados con la reserva. 

 Si Ud. no pudiera someter su solicitud durante horas laborables, favor comunicarse con el 
Ranger al 512-921-8552 antes que su invitado entre en el parque.  Un Ranger puede expedir un 
pase temporero. 

 Favor acordarse que Ud. es responsable legalmente para todas las acciones de sus invitados en 
parques y facilidades de la LVPOA, incluyendo cualquier citación o multa expedido.  Acuérdeles 
de las reglas, incluyendo, pero sin limitarse a que no se permite artículos de cristal en los 
parques y que no se permite lanzar embarcaciones desde la orilla.  Sólo se lanchan botes de la 
rampla. 
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Procedimientos para añadir amenidades tales como el Pozo de Pescar, la Piscina y 
el Fitness Center (Gimnasio) a su cuenta, y cómo hacer reservas en línea 

irse a: https://lvpoa.recdesk.com/Community/Home 

Favor añadir a TODOS los miembros de su hogar al crear su cuenta.  Si no se entran todos ellos al crear la 
cuenta, serán inadmisibles para inscripción al programa o a la membresía. 

 

 

 

 

 

 

Para crear solicitudes para pases de invitados, hacer pagos y acceder información 
sobre la comunidad 

irse a: lvpoa.nabrnetwork.com  

 

1. Crear la cuenta (formato para fecha 
de nacimiento: MM/FF/AAAA 

a. Esperar email que confirma 
la aprobación de la cuenta 

2. Activación de membresías L-V 8A-5P 
a. Poza de pescar 
b. Membresía piscina 
c. Fitness Center (gimnasio) 

enero-junio 
d. Fitness Center julio-

diciembre 
e. Fitness Center año completo 

3. Instalaciones 
a. Centro de actividades 
b. K-Oaks Club House 
c. Sitios de campamento 
d. Pabellones 

1 

2 3 
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1. Acceder/Crear cuenta 
a. Si está creando una cuenta, debe esperar una confirmación por email 

que se ha aprobado la cuenta. 
2. Solicitud de pase para invitado 

a. Seleccione pestaña For Residents 
b. Seleccione Online Forms 
c. Seleccione Guest Pass Request 
d. Bajo Online Forms también se puede actualizar su dirección de 

facturación, llenar información de inquilino, etc. 
3. Hacer Pago 

a. Seleccione pestaña Resources 
b. Seleccione Make a Payment 

4. Información sobre la comunidad 
a. Seleccione pestaña Community Pages 

i. Aquí se encuentra información sobre membresías de la LVPOA, 
instalaciones, parques y el campamento 

 

A continuación Ud. encontrará un mapa de los parques e instalaciones de la 
LVPOA 
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