DRA. ELBA GARCIA
COMISIONADA DEL CONDADO DE DALLAS, DISTRITO 4

BOLETÍN DE MAYO 2021

VANESSA GUILLÉN
___
La muerte de la Especialista Vanessa Guillén,
del puesto del Ejército de los Estados Unidos
en Fort Hood, ha creado concientización
sobre los delitos de agresión sexual y acoso
que no son abordados por el Ejército de los
Estados Unidos.

CINCO DE MAYO
El Dallas Arboretum y su Comité de Herencia Afroamericana honró a la Dra.
Elba García con el nombramiento de un día como "Cinco de Mayo con la
Comisionada Elba García". Durante la visita, ella e invitados vieron la
exposición ZimSculpt, una exhibición de más de 100 esculturas de piedra
zimbabuenses expuestas en todo el jardín.
La Dra. García desea agradecer al Dallas Arboretum, a Linda Todd (Comité
de Herencia Afroamericana), a los patrocinadores y a los artesanos por
organizar un evento maravilloso y mostrar las experiencias culturales de
Zimbabue. Ella extiende su agradecimiento a todos los residentes del
Condado de Dallas por su apoyo y participación en este evento.

La Especialista Guillén se ha convertido en la
voz para otros militares que han sido víctimas
de delitos sexuales mientras estaban de
servicio.
Para honrar a la Especialista Guillén, la Dra.
García proclamó oficialmente el 22 de abril
de 2021 como Dia de la Especialista del
Ejército Vanessa Guillén en el Condado de
Dallas, con la esperanza de que haya
conciencia y apoyo para la familia Guillén y
otras víctimas militares.

GEORGE FLOYD
___
La trágica e injustificable muerte del Señor
George Floyd ha causado dolor, enojo y
división en nuestra nación. El veredicto del
juicio de George Floyd ha proporcionado a
las comunidades una señal de justicia.
Este juicio y veredicto nos acercan un paso
más a la reforma del sistema de justicia y las
normas
policiales
que
han
creado
desconfianza en muchas personas en los
Estados Unidos.
Los estadounidenses seguirán siendo la voz y
exigirán el cambio que necesitamos.

Reconocimiento de Empleados de
Carreteras y Puentes del Distrito 4
El Condado de Dallas toma especial nota cuando un
individuo ha dado un servicio largo y fiel en el Condado
de Dallas.
Para elogiar a nuestro equipo de Carreteras y Puentes del
Distrito 4 por su excelente y dedicado servicio al
Condado de Dallas, la Dra. Elba Garcia reconoció a los
siguientes empleados con prendedores de servicio:


Michael Roberts – 25 años



Jesus Barrera – 20 años



Brooks Love – 10 años



Joseph Rodriguez – 10 años



Eric Lexius – 10 años



Robby Robinson – 5 años



Rory Duran – 5 años

Una Calurosa Sorpresa para
nuestros Adultos Mayores
Para mostrar su apoyo y aprecio por
nuestros adultos mayores, la Dra. García y el
Sr. Mark Edwards (Director de Servicios para
Adultos Mayores del Condado de Dallas)
regalaron a nuestros adultos mayores en
The Oaks at Hampton, Notre Dame Court y
la Organización Comunitaria Ledbetter
Eagle Ford con tarjetas de regalo.
Nuestros adultos mayores estaban muy
emocionados con este gesto amable y dado
que son nuestra comunidad más vulnerable,
el Condado de Dallas continuará haciendo
todo lo posible para ayudarlos.

National
Mental
Health
Awareness
Month

Cuidar nuestra salud mental es tan simple como comer sano, hacer
ejercicio o incluso ahorrar para el futuro. Si bien nos centramos en nuestro
bienestar físico, a menudo nos olvidamos de ocuparnos de nuestras
necesidades emocionales y espirituales. La salud mental incluye varias
áreas que deben observarse e involucran el bienestar social, emocional y
psicológico. Cuando tenemos una salud mental positiva, estamos mejor
equipados para manejar el estrés, ser más productivos y alcanzar todo
nuestro potencial. Si conoce a alguien que está luchando con la salud
mental, busque ayuda y comparta recursos de ayuda.

