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Enero es el Mes Nacional de
Prevención de la Esclavitud y del
Tráfico Humano. Concienticemonos
sobre las diferentes formas del
tráfico humano y eduquemosa otros
sobre cómo detectar y poner fin a el
trafico humano.

Wildlife Parkway

Los departamentos de Obras Públicas y
SBE del Condado de Dallas organizaron
una reunión previa acerca del proyecto de
Wildlife Parkway. Este evento les dio a los
asistentes acceso a la información del
proyecto y respondió a sus preguntas
relacionadas con el proyecto.
Este proyecto se extenderá desde la
carretera SH 161 hasta la calle Belt Line
Road en la Ciudad de Grand Prairie. El
proyecto consiste en mejoras de
carreteras y puentes mediante la
ampliación a una carretera dividida de 4
carriles con una conexión de senderos y
una banqueta. Para ver la grabación de la
reunión del proyecto Wildlife Parkway,
haga clic aquí.

La Comisionada García recibe la Vacuna de Refuerzo contra
el COVID-19
La Comisionada García recibió su vacuna de refuerzo
contra el COVID-19 y alienta a su comunidad a que también
lo haga. Incluso si está completamente vacunado, puede
recibir una vacuna de refuerzo, que puede ser cualquier
vacuna contra el COVID-19 según lo recomendado por los
CDC. Si recibió Pfizer o Moderna, puede recibir un refuerzo
6 meses después de su segunda dosis. Si recibió Johnson &
Johnson, puede recibir un refuerzo después de 2 meses.
Haga clic aquí para obtener más información sobre la
vacuna contra el COVID-19 o visite dallascounty.org.

Deseo que el 2022 sea su mejor
año y espero que esté lleno de
nuevas

aventuras

y

buenas

fortunas. ¡Estoy agradecida por
todo el trabajo que hemos
logrado en el Condado de Dallas
y espero con ansias realizar
nuevas metas en el nuevo año!
Saludos!

Dra. Elba Garcia

17.º Cena-En-El-Barrio Anual de
LULAC

Distribución de Juguetes y Comida
de la Fundación Chris Howell

LULAC, en asociación con North Texas Food Bank (NTFB) y HEB
Grocery Co., recaudaron y entregaron cajas de alimentos a familias
necesitadas en el Norte de Texas durante su 17.o Cena-En-El-Barrio.
Para combatir el hambre, la pobreza y aliviar algunas tensiones
financieras, más de 200 voluntarios donaron su tiempo para
entregar 3500 cajas de alimentos a nuestras familias de bajos
ingresos y personas mayores.

La Fundación Chris Howell (CHF) se aseguro que las familias y las
comunidades vulnerables tuvieran acceso a los recursos necesarios
durante la temporada navideña. Para cerrar la temporada navideña,
la CHF organizó una distribución de alimentos y juguetes en el
Campus de Mountain View de Dallas College, y proporcionó 266
cajas de comida gratis a las familias y 498 juguetes a los niños. La
Comisionada García agradece a la CHF por su continuo esfuerzo para
apoyar a nuestras comunidades y ayudar a los necesitados.

Dallas Area Habitat for Humanity y
su “Taller de Santa”

15.º Evento Anual de los Premios
Luna de RHCA

Dallas Area Habitat for Humanity organizó su “Taller de Santa”
para preparar los hogares para las fiestas. A través de este evento,
los voluntarios ayudaron a restaurar nuestras comunidades
mediante la construcción de futuros hogares para familias de bajos
ingresos. La Comisionada García quiere agradecer a todos los
participantes por su arduo trabajo ya que el trabajo que están
haciendo no pasa desapercibido. El Distrito 4 espera continuar
trabajando con Dallas Area Habitat for Humanity para ayudar a
nuestros constituyentes del Distrito 4 en todas las formas posibles.

La Asociación Regional de Contratistas Hispanos (RHCA)
organizó su 15.o Evento Anual de Premios Luna para
reconocer a mujeres, a empresas de mujeres, y aboga por las
mujeres en las industrias de la Arquitectura, la Ingeniería y la
Construcción.
La Comisionada García desea felicitar a todas las
nominadas y a las ganadoras del Premio Luna 2021, y
agradece a John Martínez (presidente de RHCA) y a los
patrocinadores por organizar un evento tan maravilloso.

Próximos Eventos

Celebración de la Jubilación de Janet Butcher
La Comisionada García quisiera reconocer y felicitar a Janet Butcher
por su jubilación del Condado de Dallas. Janet comenzó su carrera en
el C ondado de Dallas en 1996 y dedico 25 años de servicio destacado.
El personal y sus colegas del Condado de Dallas celebraron la fiesta de
jubilación de Janet y le dieron un cálido adiós en su último día en el
Condado de Dallas. La Comisionada García y el Distrito 4 desean que
Janet continúe teniendo éxito en sus futuros proyectos.

•
•

Corte de Comisionados (11 de enero y 25 de enero a las 9:00 AM)
Día festivo de Martin Luther King Jr. (el 17 de enero las oficinas
del Condado de Dallas estarán cerradas)
Último día para Registrarse para Votar (31 de enero)
Votación anticipada - Primarias de Marzo (14 de feb. - 25 de feb.)
Día de las Elecciones - Primarias de Marzo (1 de mar.)

•
•
•

Reflexion del Mes

–

Martin Luther King Jr.
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