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El Departamento de Salud y Servicios
Humanos del Condado de Dallas se
asocio con la Ciudad de Grand Prairie y
Walmart para organizar una clínica de
vacunación contra el COVID-19 para los
residentes de Grand Prairie. Los
residentes recibieron una tarjeta de
regalo de $25 por recibir su vacuna. Se
administraron un total de 419 vacunas y
se distribuyeron $10,475 en tarjetas de
regalo. Apreciamos la iniciativa que los
residentes de Grand Prairie han tomado
para mantener a todos a salvo.
Si no ha recibido su vacuna contra el
COVID-19, no es demasiado tarde. ¡Visite
dallascounty.org y haga clic en nuestro
titular COVID-19 para hacer una cita hoy!

Programa de Asistencia para la
Vivienda del Condado de Dallas
El Condado de Dallas quiere que sepa que los apoyamos. Si
ha sido afectado financieramente por la pandemia, puede
calificar para recibir asistencia a través del Programa de
Asistencia para la Vivienda del Condado de Dallas. Puede
recibir hasta 12 meses de asistencia para ayudar a cubrir su
hipoteca, renta o facturas de utilidades.
Para solicitar la aplicacion de preselección, visite
dallascounty.org y haga clic en la pestaña “Programa de
Asistencia para la Vivienda del Condado de Dallas” para
obtener más información.

Esta temporada Navideña es un
tiempo de gran alegría,
diversión familiar y recuerdos
maravillosos. Que nuestras
vacaciones estén llenas de paz y
amor. Les deseo a todos una
temporada Navideña especial y
feliz y un bendecido Año Nuevo.
Saludos!

-Dra. Elba Garcia

Inaguracion del Centro Gubernamental de Oak Cliff
El 14 de diciembre, celebramos la ceremonia de inaguracion del Centro Gubernamental de Oak Cliff (702 E Jefferson Blvd.
Dallas, TX 75203). El proyecto de $33 millones incluye un edificio de dos pisos, 43,000 pies cuadrados, certificacion LEED y un
estacionamiento de tres pisos con 240 espacios.
La Comisionada García aprecia a todos los líderes del proyecto, contratistas y contribuyentes del Condado de Dallas por su
apoyo para que este proyecto sea un éxito. Con la finalización del Centro de Gobierno de Oak Cliff, los residentes ahora tendrán
acceso a nuestras oficinas de Juez de Paz, Absentismo Escolar, Constables y Impuestos para ayudar a atender sus solicitudes.

Elizabeth Soto Hilton
Primera Bombera Latina

Equipo de Carreteras y Puentes del
Distrito 4 Celebra la Temporada Festiva
Nuestro equipo de Carreteras y Puentes del Distrito 4 celebró
esta temporada festiva con sus cenas anuales de Acción de
Gracias y Navideñas. Además, nuestro equipo de Carreteras y
Puentes continúa su trabajo en Vinson Road y pronto terminara
con ese proyecto de construcción.
Quiero agradecer a mi equipo del Distrito 4 por todo lo que han
hecho para fortalecer nuestras comunidades del Condado de
Dallas, así como por sus esfuerzos voluntarios para ayudar a
nuestras organizaciones comunitarias y a los constituyentes del
Distrito 4.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos
del Condado de Dallas recibe autobuses
y unidades médicas móviles
La Comisionada García se complace en anunciar que nuestro
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas
(DCHHS) ha recibido 7 autobuses para nuestro Programa de Servicios
para Adultos Mayores ($540,610) y 3 Clínicas Médicas Móviles
($529,665). Con la adición de este equipo, DCHHS puede continuar
brindando un servicio de alta calidad a nuestros residentes del Condado
de Dallas.
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La Comisionada García y la Corte de Comisionados
honraron y celebraron los 29 años de servicio de de la Sra.
Elizabeth Soto Hilton como la 1ra bombera Latina de la
Ciudad de Dallas. La Sra. Soto Hilton hizo historia en 1992
cuando se unió al Departamento de Bomberos de Dallas y
a pesar de los muchos desafíos que enfrentó en el camino,
su pasión era ayudar a las personas y trabajar con un
equipo que ve como familia.
La Comisionada García extiende su agradecimiento a la
Sra. Soto Hilton por sus muchos años de servicio fiel y
compromiso a la Ciudad de Dallas y al Condado de Dallas.

Próximos Eventos
•

Fundación Chris Howell-Distribución de Juguetes y
Comida (18 de diciembre, 9 a.m. – 12 p.m., Dallas
College Campus de Mountain View| 4849 W. Illinois
Ave., Dallas, TX 75211)

•

Festividades Navideñas (Las oficinas del Condado de
Dallas cerraran el 23 y 27 de diciembre)

•

Festividades del Año Nuevo (Las oficinas del
Condado de Dallas cerraran el 3 de enero)
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