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LE DESEAMOS UN FELIZ CUMPLEAÑOS A LA DRA. GARCÍA
La Comisionada Elba García celebró su cumpleaños el 1ro de junio. El
personal del Distrito 4 le desea un feliz cumpleaños y le envía sus mejores
deseos por su éxito continuo.
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¡Gracias Comisionada García por todo lo que ha hecho durante su mandato
en el Condado de Dallas!
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Centro de Servicio Automotriz del Condado de Dallas
– Una de las 100 mejores unidades de Los Estados Unidos
El 18 de mayo del 2021, la Comisionada Elba
García y La Corte de Comisionados del Condado
de Dallas adoptó una resolución para el Centro de
Servicio Automotriz del Condado de Dallas, que
ahora atiende a más de 1.000 vehículos cada año.
En los últimos años, el equipo ha sido reconocido
por su innovación, la modernización signiﬁcativa
de sus operaciones, e inversiones en programas de
capacitación para empleados de Operaciones de
Unidades de Automotriz.
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Envision Dallas
La Comisionada Elba García desea agradecer
al Sr. Blake Lindsay, la Sra. Claudia Torres y al
personal de Envision Dallas por proporcionarle
un recorrido por sus instalaciones.
Fue una maravillosa
experiencia de observar los
servicios, la formación, e
instalaciones que se
ofrecen para ayudar a
aquellos que son
visualmente incapacitados.
Envision Dallas está
mejorando la calidad de
vida y proporciona más
oportunidades para las
personas con discapacidad
visual a través del empleo,
difusión, rehabilitación
educación e investigación.

Mes del Orgullo LGBTQ 2021
El 1ro de junio del 2021, la Comisionada García adoptó la
resolución del Mes del Orgullo LGBTQ en el Condado de
Dallas para mostrar el apoyo que el Condado de Dallas
tiene para la comunidad LGBTQ.
El mes de junio es el Mes del Orgullo Lesbiano Gay
Bisexual Transgénero Afeminado (LGBTQ). El orgullo
LGBTQ es la postura positiva contra la discriminación y la
violencia hacia lesbianas, gays, bisexuales y personas
transgénero. El Condado de Dallas reconoce las numerosas
contribuciones de la comunidad LGBTQ a nuestra
sociedad en muchas plataformas como la educación, la
fuerza laboral, el gobierno y la cultura.

05 Corte de Liston del Puente
Margaret McDermott
El 10 de junio del 2021, la Comisionada García
celebró el Corte de liston del Puente Margaret
McDermott con la Familia McDermott,
funcionarios electos y miembros de la
comunidad.
La Comisionada García tiene el honor de
representar el Distrito 4 y West Dallas, y
entiende cuan importante es que todas las
entidades trabajen juntas para el beneﬁcio de
todos los residentes.
Ella contribuyó $2 millones de dólares del
Programa de Mejora de Capital del Distrito 4
para ayudar a construir los carriles peatonales y
de bicicletas para este Puente. El puente sirve
como un conector de los vecindarios del
Condado de Dallas.
La Comisionada García desea darle las gracias a
la Familia McDermott por su apoyo, ﬁlantropía
y liderazgo cívico que han proporcionado a la
Ciudad de Dallas y al Condado de Dallas.

