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El Nuevo Centro Gubernamental de
Oak Cliff del Condado de Dallas,
ubicado en el 702 E. Jefferson
Boulevard, oficialmente abrió sus
puertas a partir del 1º de noviembre.
El edificio certificado LEED es de dos
acres, dos pisos, y de 43,000 pies
cuadrados con un garaje de
estacionamiento de tres pisos con 240
espacios. Este edificio alberga a las
oficinas de Impuestos, Constables,
Juez de Paz, y Corte de Absentismo.
Espero que puedan acompañarnos a la
apertura oficial el 14 de diciembre a las
10 a.m.

SITIOS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

Este día de Acción de Gracias,
contemos nuestras bendiciones y
agradezcamos incondicionalmente
a nuestros seres queridos. Les
deseo paz y felicidad y un
maravilloso Día de Acción de
Gracias lleno de amor, esperanza y
bendiciones.

Saludos!

-Dra. Elba Garcia

NUEVOS MAPAS DE REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS
El Condado de Dallas ha aprobado nuevos mapas de
redistribución de distritos para los precintos de la Corte de
Comisionados, el Juez de Paz, y Constables. Los mapas se
elaboraron según los resultados del Censo del 2020. Con estos
datos más recientes, el Condado de Dallas ha redistribuido los
mapas de los precintos apropiadamente.
Para obtener más información sobre los mapas adoptados de
redistribución de distritos, visite dallascounty.org

GATEWAY OAK CLIFF
El 9 de noviembre, se llevó a cabo la ceremonia de
inauguración de Gateway Oak Cliff, un proyecto de $ 47.3
millones compuesto de 230 unidades, de las cuales 184 son
accesibles al 60% de los ingresos medios del área. El proyecto les
dará a las familias de clase trabajadora apartamentos accesibles
de una, dos y tres habitaciones, en una comunidad de estilo
urbano con interiores modernos, limpios y elegantes. Vi una
oportunidad de servir mejor a la comunidad y abordar la vivienda
accesible en lugar de vender nuestra propiedad en Beckley Ave.
El Condado de Dallas formó una corporación de financiamiento
de viviendas para apoyar el proyecto y proporcionó el terreno a
través de un contrato de arrendamiento a largo plazo. Gracias a
Catholic Housing Initiative, Carleton Development y Citicorp por
su asociación para dar vida de calidad al Norte de Oak Cliff.

13º ANIVERSARIO DE LA CORTE
COMUNITARIA DEL OESTE DE DALLAS

CARRETERAS Y PUENTES 4
Nuestro equipo de Carreteras y Puentes del Distrito 4 continúa
allanando el camino proveyendo servicios sobresalientes a las
comunidades del Distrito 4 y otros municipios del Condado de
Dallas. Este mes, el equipo ha estado trabajando en reparaciones
de pulverización y revestimiento de asfalto en Vinson Road (Wylie)
para el Distrito 2.
Mi equipo del Distrito 4 se ofreció como voluntario y proporcionó
material para dirigir el tráfico para ayudar a la Fundación del
Cementerio Nacional de Texas en su programa del Día de los
Veteranos en el Cementerio Nacional DFW. Gracias veteranos por
su servicio a nuestro país.

Celebramos el 13º aniversario de la Corte Comunitaria del
Oeste de Dallas y estoy agradecida por el impacto positivo que
el programa ha tenido en los vecindarios y los residentes de
Dallas. Durante mi tiempo con el Concejo de Dallas, presioné
para crear la Corte Comunitaria del Oeste de Dallas en 2008.
En ese tiempo, esta corte era la 12º de su tipo en la nación y
solo podía imaginar el impacto que podría tener, no solo en la
vida de aquellos a quienes serviría, pero también para el
crecimiento y mejoramiento de esta comunidad. Gracias a
todos los que han contribuido a lo largo de los años para hacer
esta Corte una gran adición para nuestra ciudad.

PRÓXIMOS EVENTOS

COMITÉ DE NO MANEJAR INTOXICADO (DWI)
La Comisionada García y el Comité de No Manejar Intoxicado (DWI)
de Dallas celebraron su undécima conferencia de prensa anual el 17
de noviembre. La Comisionada García quiere recordarle al público
que en el Condado de Dallas nunca se tolerará beber y conducir.
Para ayudar a prevenir beber y conducir, nos hemos asociado con
MADD Texas para ofrecer descuentos para viajes por Uber en esta
temporada. Comprométase aquí a no beber y conducir para recibir
un cupón de Uber de $10 de descuento en su próximo viaje.
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Dia de Acción de Gracias (Las oficinas del Condado de
Dallas estarán cerradas el 25 y 26 de noviembre)
Ceremonia de Graduación de la Quinta Exposición
Anual de Expugnaciones del Condado de Dallas (4 de
diciembre)
Ceremonia de Inauguración del Centro Gubernamental
Oak Cliff (14 de diciembre)
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