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Mes de Concientización sobre el
Cáncer de Mama
Actualmente, aproximadamente 1 de cada 8 mujeres
estadounidenses (alrededor del 13%) desarrollará cáncer
de mama invasivo a lo largo de su vida. En el 2021, se
espera que se diagnostiquen 281,550 nuevos casos de
cáncer de mama invasivo en mujeres en los Estados
Unidos, junto con 49,290 nuevos casos de cáncer de
mama
no invasivo.
La Comisionada García anima
a todas
a ser proactivas para mantenerse saludables
al hacerse la prueba ahora para estar informadas, prevenir, tratar y comprender a
quienes están pasando por los diferentes niveles de esta enfermedad.

La Noche Comunitaria Nacional (NNO) mejora la relación entre los vecinos y las fuerzas
del orden, al tiempo que devuelve un verdadero sentido de comunidad. La
Comisionada García disfrutó visitar diferentes vecindarios que organizaron NNO en el
Distrito 4 y estuvo feliz de saludar y escuchar las necesidades de los miembros de la
comunidad.

Festival de la Luna China
El Sr. Mathew Loh, Director Ejecutivo del Centro Asia
Times Square, organizó su Décimo Tercera Fiesta
Anual del Otoño, también conocida como el Festival
de la Luna China. La Comisionada García presentó
una resolución reconociendo esta celebración
fenomenal en el Condado de Dallas y se unió a esta
celebración que tiene con fin, preservar tradiciones y
promover culturas.
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La Comisionada García está muy orgullosa de compartir que
nuestro equipo de Carreteras y Puentes continúa trabajando
arduamente. Actualmente, están trabajando en la Ciudad de
Carrollton haciendo algunas reparaciones de pavimento y en
general, embelleciendo el vecindario y haciendo que la carretera
sea más segura para conductores, ciclistas y peatones. Es
importante trabajar con diferentes municipios para mejorar la
calidad de vida de todos nuestros constituyentes del Condado de
Dallas.

La Comisionada García está muy emocionada de compartir que la
mudanza hacia el Edificio de Registros renovado ha comenzado y
el proceso ha sido exitoso y sin contratiempos.
Los siguientes departamentos fueron reubicados en sus nuevas
oficinas este mes: Auditores, Secretario del Condado, Compras,
Impuestos, Correo, Tecnologías de la Información, Tesorero,
Servicios Humanos, Obras Públicas y el Fiscal de Distrito Civil.
Nos complace compartir que, con esta actualización, los
constituyentes del Condado de Dallas podrán recibir todos los
servicios del Condado de Dallas que necesitan, sin problemas, en
un hermoso lugar. Además, los empleados del Condado de Dallas
también tendrán la oportunidad de trabajar más juntos en una
instalación que proporciona un mejor espacio de trabajo, más luz
natural, y pasillos que fomentan más actividad física y promueven
una mejor salud física y socioemocional.
Todos ganamos con el Edificio de Registros renovado ya que
obtuvo la certificación LEED (Liderazgo en Diseño de Energía y
Medio Ambiente) y la certificación WELL que promueve mejor
salud física, social y emocional tanto para los clientes como para
los empleados.

El Alcalde Luis Carrera y la Ciudad de Cockrell Hill reconocieron a
la Comisionada García en agradecimiento por los fondos
aprobados ($ 7,740) de su presupuesto del Condado, para
comprar equipo de comunicaciones de radio actualizadas para el
Departamento de Bomberos de Cockrell Hill.
Este equipo nuevo beneficiará enormemente a los residentes de
Cockrell Hill y el Condado de Dallas, ya que proporcionará mejor
comunicación para dar mayor asistencia y garantizará que todos
estén seguros y protegidos.

Votación anticipada - Fechas, Horarios y Lugares:
Para ver la lista completa de lugares para votar presione aqui
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Octubre 18 – 23 Lunes – Sábado 8am a 5pm
Octubre 24 – Domingo – 1pm a 6pm
Octubre 25 – 27 Lunes – Miércoles 8am a 5pm
Octubre 28 – 29 Jueves – Viernes 7am a 7pm
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