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Clínica de Desalojo
23 de abril

El Condado de Dallas, en asociación con
el Departamento de Salud y Servicios
Humanos del Condado de Dallas, United
Way of Metropolitan Dallas, Legal Aid of
Northwest Texas y el Dallas Eviction
Advocacy Center organizarán una clínica
de desalojo el sábado 23 de abril del 2022
de 9:00 am a 1:00 pm en el Centro
Gubernamental de Oak Cliff (702 E
Jefferson Blvd. Dallas, TX 75203).
La clínica de desalojo tiene como objetivo
ayudar e informar a los residentes sobre
los recursos disponibles para ellos. La
clínica también es beneficiosa para los
propietarios, ya que son parte del proceso
de solicitud de asistencia de alquiler.

Aumento Salarial para los Trabajadores Electorales
El Departamento de Elecciones del
Condado de Dallas ha aumentado los
salarios de los trabajadores electorales, el
apoyo de campo y los trabajadores del
banco telefónico.
Este aumento salarial es para ajustar las
tasas de pago y alinearse con las condiciones
del mercado laboral. Vea nuestras nuevas
tarifas de pago a la derecha.

Abril es el Mes Nacional de la
Prevención del Abuso Infantil y
El
Mes
Nacional
de
la
Concientización
sobre
la
Agresión Sexual. Este mes
reconoce la importancia de que
las familias y las comunidades
trabajen juntas para prevenir el
abuso infantil, la negligencia y
para difundir la conciencia para
prevenir la agresión sexual. El
Condado
de
Dallas
se
compromete
a
proporcionar
servicios de prevención y apoyo
para ayudar a proteger a los niños,
producir familias prósperas y
crear conciencia para prevenir la
agresión o el abuso sexual.

Saludos!

Dra.Elba Garcia

Dra. García Destacada en el
Mes de la Historia de la Mujer

Centro Gubernamental de Oak Cliff
Nominado para los Premios RHCA Pillar
El Centro Gubernamental de Oak Cliff del Condado de Dallas fue
nominado para el Proyecto del Año 2021 para los Premios RHCA Pillar.
Esta nominación significa el esfuerzo que el Condado de Dallas está
haciendo para ser un mejor lugar para trabajar y hacer negocios. Los
Pillar Awards se llevarán a cabo el 19 de abril del 2022 en el Centro de
Convenciones Irving en Las Colinas de 8:00 am a 2:30 pm.

La Comisionada Elba García fue reconocida por sus esfuerzos
comunitarios durante el Mes de la Historia de la Mujer. Para ver el
especial de CBS DFW "Celebrando el Mes de la Historia de la Mujer:
Conozca a la Dra. Elba García", haga clic en la imagen o escanee el
código de barras de arriba.

Carreteras y Puentes Distrito 4

Visite a su Comisionada del Condado

¿Está interesado en hablar con su Comisionada del
Condado? Si es así, visite a la Comisionada Elba García en el
Centro Gubernamental de Oak Cliff (702 E Jefferson Blvd.
Dallas TX 75203) de 3:00 pm a 5:00 PM para discutir sus
problemas y resolver sus asuntos. Para hacer una cita,
contáctenos por teléfono al 214-653-6670 o envíenos un
correo electrónico a district4@dallascounty.org.
Este mes, nuestro equipo de Carreteras y Puentes del Distrito 4 trabajó
en reparaciones de calles y estacionamientos para las comunidades del
Distrito 4 y otros municipios del Condado de Dallas. El equipo también
se ofreció como voluntario para ayudar a la Ciudad de Grand Prairie a
podar y cortar árboles para el Gran Evento en Grand Prairie.

6 Y 20 DE ABRIL 4 Y 18 DE MAYO
15 Y 29 DE JUNIO

Próximos Eventos

Se necesitan Voluntarios Bilingües
Dallas CASA

•
•
•

Dallas CASA necesita más voluntarios bilingües de habla hispana para
servir a los niños que han sido víctimas de abuso o negligencia y que
viven en hogares temporales.
Únase a una sesión de información en línea el jueves 7 de abril del 2022
de 6:00 pm a 7:30 pm. Para saber cómo puede ayudar convirtiéndose
en un defensor voluntario, confirme su asistencia a
nnevarez@dallascasa.org
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Fechas Disponibles para Citas

•
•

Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil (abril 1-30)
Mes de Concientización sobre la Agresión Sexual (abril 1-30)
Último día para Registrarse para Votar para las Elecciónes
Conjuntas (abril 7)
Corte de Comisionados (abril 19)
Votación Anticipada – Elección Conjunta (25 de abril al 3 de mayo)

•

Elección Conjunta – Día de las Elecciones (mayo 7)

Reflexion del Mes

- Adriana
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