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Juntos, hacemos una diferencia en el Condado de Dallas
Distrito 4.
Bienvenidos a nuestro
primer boletín informativo. Espero
que lo encuentren informativo y
disfruten de las cosas que han
estado ocurriendo en nuestro
distrito. Hemos tenido 18 meses
muy ocupados desde que asumí el
cargo como Comisionada del Distrito 4. Me siento orgullosa de
todo lo que hemos logrado aquí en
el Condado de Dallas y las alianzas
que hemos formado con nuestras
ciudades, organizaciones comunitarias y otros grupos a lo largo de
nuestro distrito.
La construcción de la
carretera de Hunter Ferrell continua gracias al trabajo de nuestro
Departamento de Obras Públicas y
la ciudades de Irving y Grand Prai-

rie. Hemos abierto dos nuevas
rutas bajo la dirección de nuestro
Consejo del Programa de Veredas
y Reservas, personal del Condado
y el Departamento de Parques de
la Ciudad de Irving. Abrimos el
COPC (Clínica de Salud Comunitaria) de Grand Prairie, que fué
construida por nuestro gran equipo de Parkland en asociación con

La Dra. Garcia visita la Libreria
Hampton-Illinois para dar inicio
a el programa de Lectura de
Verano

la ciudad de Grand Prairie. También, avanzamos en proyectos
MCIP (Programa de Reformas
Capitales) en Denton Drive y Medical District, con la cooperación
de nuestros amigos en la Cámara
de Comercio Asiática y la Asociación de Negocios de Stemmons
Corridor. También, no puedo
dejar de mencionar a nuestro
equipo de Caminos y Puentes de
Distrito 4, las asociaciónes que se
han formado y el trabajo que hacen
con todas nuestras ciudades del
Distrito 4. Ninguna de estas cosas
podría ser posible sin un gran trabajo de equipo. Juntos podemos
lograr mucho mas.
Espero con interés seguir con todos ustedes y continuar
los proyectos que hemos comenzado trabajando para todos los
residentes del Distrito 4 y el Condado de Dallas.

Apertura de la nueva Clinica de Salud Comunitaria en Grand Prairie
Localizada en el 801
Conover Drive, lista para servir
40,000 visitas por año, con servicios de pediatria, adultos y servicios geriatricos. Asi como especialidades en siquiatria, fisiologia
y servicios dentales. El Alcalde
Charles England enfatizo la importancia de servicios medicos
en la comunidad. La Dra. Elba
Garcia dijo que esta clinica es un
ejemplo de como el gobierno
local hace un impacto positivo en
la comunidad. La Clinica E. Carlyle Smith es otra Clinica Comunitaria del systema Parkland.
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Veredas dentro del Distrito 4 en Irving
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En Abril de este año se inauguraron
River Hills y en Octu-

Apertura de la
Vereda River Hills en
Irving, TX

bre del año pasado Valley Ranch, ambas veredas parte de la extensión de la Vedera
Campion en Irving. Actualmente estamos trabajando con la Cuidad
de Dallas para planear
la vereda Chalk Hill y
Lone Star en Irving y
Grand Prairie. Este tipo de desarrollo no

solo aumenta el valor a
la propiedad sino también incrementa las
areas verdes y la calidad de vida en nuestras comunidades.

Desarrollos Comunitarios en Cockrell Hill
fondos
del Gobierno Federal
en conjunto con el
Condado ayudan a municipalidades con poblaciónes de 50,000 o
menos. Actualmente,
CDBG

estamos trabajando
para en reconstruir
una casa con daños
estructurales así como
reparando y reconstruyendo las pipas de
agua.

Comienzan Obras para le Nueva Corte en Grand Prairie
Con un valor de
$6.1 millón la nueva
corte de dos pisos
tendrá 32,000 pies cuadrados y contara con
las oficinas para pagos
de impuesto, juez de
paz, Alguacil y las cortes
de ausencia escolar en
el centro de la cuidad
de Grand Prairie. “Este
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es otro proyecto que
demuestra que el Condado de Dallas desea
dar un mejor servicio a
los residentes de Grand
Prairie y estoy orgullosa
de ser parte de este
proyecto,” digo la Dra.
Elba Garcia. La apertura
esta programada para
Marzo del 2013.
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Programa de Mejores Capitales en Dallas
Este programa
esta planeado por el
Condado para proyectos de infraestructura
publica que por lo general incluyen la participación de diferentes entidades gubernamentales.
Un ejemplo es la re-

construcción de Denton
Drive de dos a tres carriles. Este es un proyecto en conjunto con
RTC (Consejo de
Transportación Regional), la Cuidad de Dallas
y el Condado.

Temporada De Calor - Programa de Asistencia
El programa de Assistencia Eléctrica provee
unidades de aire acondicionado para personas de bajos recursos que califican.
Para mayor información
llame al (214) 819-6001.

Los residentes mayors de
tienen un elevado a
enfermedades
relacionadas con el calor

Unidad de Carreteras y Puentes del Distrito 4
Estoy muy orgullosa del trabajo que
nuestro equipo del Distrito 4 hizo este año.
Casi dos millones de
dólares en diferentes
proyectos con diferentes municipalidades.
El Superintendente, el
Señor Donald Kennedy,
acaba de ser reconocido

como el empleado del
mes por el Condado de
Dallas. El Señor Kennedy ha trabajando para el
Condado por 28 años y
como Superintendente
del Distrito 4 por 17
años.
Muchísimas Felicidades Sr. Kennedy!
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Dra. Elba Garcia
Comisionada del Condado de Dallas
Distrito 4
Oficina
411 Elm St., Piso 2
Dallas, TX 75202
Telefono: (214) 653-6670
Fax: (214) 653-7994

Distrito 4
El Distrito 4 comprende la parte del Oeste del Condado e
incluye las ciudades de Dallas, Grand Prairie, Irving y toda la
ciudad de Cockrell Hill. Con la carretera I-635 al Norte y la
área Mountain Creek, Grand Prairie y Dallas al sur.
Visite Nuestra
Pagina!

Personal
Brooks Love
Jefe de Personal
Blanca Torres
Jefe Adjunto de Personal
Jared Spencer
Gerente del Oficina
Linda Baker
Secretaria Directiva
Donald Kennedy
Superintendente – Carreteras y
Puentes, Distrito 4

www.DallasCounty.org/department/comcrt/district4/home.php

Servicios e Información del Condado
Temporada de Mosquitos en Dallas

Cambios a la Póliza de
Vacunación

La temporada de
mosquitos es de Mayo a
Octubre con mayor incidencia en Agosto. Protéjase con repelente y usando ropa con mangas largas al atardecer para más
información visite nuestra
pagina

El Departamento
de Salud del Estado de
Texas ha cambiado los
requisitos de vacunación.
Si su/s niños tienen aseguranza ya no podrán adquirir sus vacunas gratis a
partir de Enero 2012. Para más información llame
al (214) 819-2163 o visita
la pagina

www.DallasCounty.org-hhs

www.DallasCounty.org-hhs

La Corte De
Comisionados
Estará en receso del
17 al 31 de Julio del
2012

