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Queridos vecinos y amigos, ¡Cómo pasa el tiempo cuando te diviertes! Como podrá ver en
esta edición de nuestro boletín, hemos estado trabajando sin parar y haciendo cosas para los
residentes del Condado de Dallas y el Distrito 4.
Estoy muy contenta porque abrimos la nueva extensión del Sendero Northaven en el noroeste de Dallas. También me alegro mucho poder cumplir la promesa que le hice a nuestras personas de la tercera edad en el Centro Emeritus del Colegio Mountain View al proporcionarles un nuevo autobús ya que el viejo autobús del centro no estaba funcionando bien y no
tenía aire acondicionado.
Nuestro equipo de Caminos y Puentes del Distrito 4 ha estado ocupado pavimentando calles
en Cockrell Hill. También continuamos progresando en nuestra renovación de $200 millones
del Edificio de Registros y hemos comenzado hacer reparaciones muy necesarias en el techo
del Museo Old Red. Los diseños ahora están terminados para el Sendero Chalk Hill y el trabajo en Medical District Drive y Denton Drive sigue avanzando. Ambos proyectos deberán
completarse para el otoño del 2020. También esperamos comenzar el trabajo en la calle
Camp Wisdom en Grand Prairie este otoño, y haber comenzado el trabajo de diseño y completado las compras de derecho de paso para la ampliación y extensión de Wildlife Parkway
en Grand Prairie ¡Como puede ver, la tierra vuela y las cosas se mueven en el Distrito 4!
Quiero agradecer a todos nuestros constituyentes por su aporte y su apoyo. Estos proyectos
no podrían suceder sin ustedes. Como siempre, avísenos si hay algo en lo que nuestra oficina
pueda ayudarle, ¡Estamos a solo una llamada de distancia! La única razón por la que estamos
aquí es para servirles.
¡Saludos!

-Dra. Elba Garcia

Caminos y Puentes del Distrito 4 en la Comunidad

El equipo de Caminos y Puentes del Distrito 4 en el Big Event de Grand Prairie

El equipo del Distrito 4 en el Texas Theatre en Jefferson Blvd.

Uno de los compromisos del la Comisionada García es trabajar con otros
municipios. En Marzo, el equipo de
Caminos y Puentes del Distrito 4 se
ofreció como voluntario para ayudar en
el Big Event de Grand Prairie por segunda vez desde el inicio del proyecto
en el 2018. Este año, 1,800 voluntarios
trabajaron en 80 sitios de trabajo en
Grand Prairie ayudando a otros en necesidad. En total, se recolectaron 12.56
toneladas de escombros y basura en los
esfuerzos para ayudar a embellecer la
Ciudad de Grand Prairie. Además, después de una gran tormenta en Julio en
el área de Dallas, el equipo de Caminos
y Puentes del Distrito 4 se ofreció como voluntario en la limpieza de las
calles Jefferson Blvd. y Sunset St. en
Oak Cliff con la organización Jefferson
Boulevard Alliance.
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Novedades del Edificio de Registros del Condado de Dallas
La construcción va bien en el Edificio de
Registros del Condado de Dallas. La
Comisionada García encabezó el proyecto de renovación en 2016 con la esperanza de modernizar el espacio interior de
los tres edificios históricos y al mismo
tiempo exhibir el pasado, el presente y el
futuro del Condado de Dallas. Actualmente, el proyecto está programado con
la demolición de los pisos a partir de
Agosto. También estamos muy emocionados de ver las columnas erigidas y el
marco de acero que serán utilizados para
la adición del séptimo piso al Edificio de
Registros. La construcción se completará
en el otoño del 2020.

Novedades de Caminos y Puentes Distrito 4
La Comisionada García se comprometió ayudar a la Ciudad de
Cockrell Hill a revestir las calles basada en un Programa de Bonos
en el 2014, aprobado por los votantes de Cockrell Hill. Este programa se implementó para que el equipo de Caminos y Puentes
del Distrito 4 repavimentara y fresara todas las calles residenciales
de la Ciudad de Cockrell Hill. El equipo ha seguido progresando
en este proyecto, el cual está programado para completarse este
otoño. Mientras tanto, el equipo de Caminos y Puentes del Distrito
4 ha ayudado a otros distritos a sellar una calle agrietada en la
Ciudad de Coppell asi como instalar una tubería de alcantarilla y
desilizar una zanja en la Ciudad de Sachse.

Museo Old Red

Bajo el liderazgo de la Comisionada
García, han comenzado las reparaciones
al Museo Old Red. Estas reparaciones
incluyen el reemplazo del techo con pizarra natural, la limpieza de la piedra
con la supervisión de la Comisión Histórica de Texas y el mantenimiento y pintura de los marcos de las ventanas. "Old
Red" ha sido parte de la historia de Dallas desde 1892 y sirve como símbolo de
la herencia de Dallas, por lo que es importante preservar la fachada histórica.
Aunque la construcción continuará hasta
este otoño, las exhibiciones permanecen
abiertas al público, ¡Así que visiten hoy!
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Sendero Northaven Fase 2B & 2C
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¡La expansión occidental del Sendero
Northaven ya está abierta! Esta extensión del sendero de 3.3 millas es una
parte importante de lo que será una
conexión mayor de sendero de esteoeste que se extenderá desde el Elm
Fork Soccer Complex en el lado oeste
del I-35 hasta el Sendero White Rock
en el lado este de el Central Expressway. La Comisionada García ha
estado trabajando en este proyecto desde el 2012 junto con sus colegas y
miembros del Concejo de la Ciudad de
Dallas. La parte occidental del sendero
pavimentado fue dirigida por el Condado de Dallas y se extiende desde Cinderella Lane hasta Denton Drive. La
nueva extensión también se conectara
al tren DART y estamos trabajando en
planes posibles para hacer conexiones
con Bachman Lake, así como con el
Sendero Campion en Irving. La Ciudad
de Dallas lidera la Fase 2A, que se extiende desde Preston Road hasta Cinderella Lane, y se completará este verano o a principios del otoño.

Centro Emeritus Para Personas de la Tercera Edad
Al principio de este año, la Comisionada García prometió que proporcionaría a las personas de la
tercera edad del Centro Emeritus
en el Colegio Mountain View un
nuevo autobús. El viejo autobús del
centro estaba averiado y no tenía
aire acondicionado. Ahora tienen
un nuevo autobús con aire acondicionado para transportar a las personas de la tercera edad hacia y
desde el centro y para llevarlos a
excursiones. ¡Fue maravilloso ver
las sonrisas en sus caras! Significó
mucho para ellos y la Comisionada
García se alegró de poder hacer
esto por ellos. Gracias al arduo trabajo de la Comisionada García junto con sus colegas y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas, esta
promesa se hizo realidad en solo
cuatro meses.
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Centros de Votación en el Condado de Dallas
En el 2016, la Comisionada García comenzó a impulsar por la
compra de un nuevo sistema de
votación y la implementación de
la votación en todo el condado
para mejorar la forma en que los
votantes del Condado de Dallas
emitirán sus votos. Este año, en
las elecciones de Noviembre, los
votantes del Condado de Dallas
tendrán la oportunidad de votar
en cualquiera de los lugares de
votación en el Condado de Dallas. El día de las elecciones, los
votantes también conocerán el
nuevo equipo de votación, incluidos los libros de votación
computarizados que ayudarán a
mejorar los procedimientos de
registro en los lugares de votación. Estos cambios fueron posibles gracias al arduo trabajo del
Departamento de Elecciones del
Condado de Dallas y el apoyo de
los ciudadanos del Condado de
Dallas.

Vote Centers in Dallas County

Compromiso al Condado de Dallas Distrito 4
En los últimos dos términos, la Comisionada García ha donado más de $126,000 de su salario anual personal a organizaciones sin fines de lucro locales y no ha recibido un aumento salarial desde su elección. Todos
los beneficios y aumentos salariales se han reasignado a la capacitación de los empleados y otros artículos
beneficiosos para el equipo de Caminos y Puentes del Distrito 4. Un total de $202,000 se han devuelto al
fondo de Caminos y Puentes del Distrito 4. Este es un ejemplo principal del compromiso de la Comisionada
García con sus electores y los contribuyentes del Condado de Dallas.

Dra. Elba Garcia
Comisionada del Condado de Dallas
Distrito 4
Oficina Administrativa
411 Elm St., Piso 2
Dallas, TX 75202
Teléfono: (214) 653-6670
Fax: (214) 653-7994
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pagina web!

www.DallasCounty.org/government/comcrt/district4

