
 
 

  

 
   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO 
GUBERNAMENTAL DEL 

SUR DE DALLAS 

Lea más sobre la Gran 
Inauguración del Centro 

Gubernamental del Sur de 
Dallas 

    

 
EXPOSICIÓN DE 

BIENESTAR CUERPO + 
MENTE 

La Iglesia Lighthouse y el 
Hospital Parkland 

organizan una exposición 
de bienestar que ofrece 
servicios gratuitos a los 

residentes.  

 
         

 
  CAMINATA DE 

VECINDARIO PARA 
VACUNAS EN EL 

CONDADO DE DALLAS 

El Condado de Dallas 
ayuda a vacunar a tantas 

personas como sea 
posible. 

DAAST 

  La Comisionada García honra al 
Club de Futbol Vietnam United. 

  

El proyecto del Centro Gubernamental del Sur de Dallas a finalizado y el Condado 
de Dallas celebró la gran inauguración de las nuevas instalaciones. El nuevo centro 
de dos pisos abarca 73,000 pies cuadrados con comodidades modernas y está 
diseñado para el crecimiento futuro del Condado de Dallas.  

El nuevo centro de $22 millones albergará la Oficina de Impuestos del Condado 
de Dallas, Asuntos de Veteranos, Constable del Condado, División de Tráfico del 
Alguacil, y Juez de Paz. 

¡Felicitaciones a nuestro personal y socios que hicieron todo esto posible! 

 

CENTRO GUBERNAMENTAL DEL SUR DE DALLAS 

 

BOLETÍN AGOSTO 2021 

 
A medida que muchas familias se preparan 
para un nuevo año escolar, es muy importante 
que los padres recuerden a sus estudiantes que 
continúen practicando hábitos de seguridad 
como usar cubrebocas, lavarse las manos, 
mantener el distanciamiento social y estar al 
tanto de cualquier síntoma similar a la gripe 
para garantizar que los estudiantes, maestros y 
familias en general se mantengan saludables sin 
la propagación del COVID-19 o cualquier otro 
virus.  
¡La Comisionada García felicita a todos los 
estudiantes y al personal escolar al comenzar el 
nuevo año escolar y desea a todos mucho éxito! 
 
ADELANTE! 
 
 
 
 
 

REGRESO A CLASES 
 

EN ESTA EDICIÓN 
 



             BOLETÍN AGOSTO 2021 

 

DRA. ELBA GARCIA, COMISIONADA DEL CONDADO DE DALLAS, DISTRITO 4 | 411 ELM ST. 2ND FLOOR, DALLAS, TX 75202 | OFICINA: 214-653-6670 

El Condado de Dallas está ayudando a 
tantas personas como sea posible a 
vacunarse para que podamos derrotar la 
pandemia de COVID-19. Nuestros 
empleados del Condado junto con 
voluntarios participaron en caminatas en 
vecindarios para informar a los residentes 
de las ubicaciones y recursos disponibles 
de la vacuna contra el COVID-19. 

 

 

  

 
 

 
 
  

 

  

 
 

    

  

 
 

  

 
   

 

     

La Comisionada García entregó un reconocimiento 
al Club de Fútbol Vietnam United. 32 equipos de 
todo Estados Unidos vinieron a participar y competir 
en este torneo.  

La Comisionada García quiere agradecer al Club de 
Fútbol Vietnam United, al Club de Aficionados 
Vietnamitas Americanos de Fútbol de DFW y a todos 
los patrocinadores por organizar este evento. 

 

 
- JUNTA VIRTUAL DEL DISTRITO 4 

o 23 DE AGOSTO DEL 
2021 

- Caminata “Caminar como 
MADD” 

o 25 DE SEPTIEMBRE DEL 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMINATA DE VECINDARIO PARA 
VACUNAS EN EL CONDADO DE 

DALLAS 

 
La Iglesia Lighthouse y el Hospital 
Parkland ofrecio una Exposición de 
Bienestar que incluyo exámenes de 
salud gratuitos, mamografías, exámenes 
de asma y salud mental, y muchos 
servicios gratuitos más para los 
residentes del Condado de Dallas. 
  
La Comisionada García agradece al 
Hospital Parkland y a la Iglesia 
Lighthouse por su apoyo, participación y 
por continuar brindando servicios a 
nuestros residentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE BIENESTAR 
CUERPO + MENTE 

 

TORNEO DE FÚTBOL ASIÁTICO 
AMERICANO DFW (DAAST) 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE COCKRELL HILL 

 

Para proporcionar asistencia y garantizar que los residentes de 
Cockrell Hill y del Condado de Dallas estén seguros y protegidos, la 
Comisionada García aprobó la compra ($ 7,740) de radios para un 
sistema de comunicación actualizado dentro del  Departamento de 
Bomberos de Cockrell Hill. 
 
La adición de este nuevo equipo beneficiará enormemente el servicio 
proporcionado a los residentes de Cockrell Hill y del Condado de 
Dallas. 
 

BOLETOS GRATIS PARA SIX FLAGS  

 En un esfuerzo por vencer la pandemia de COVID-19 y garantizar 
que el Condado de Dallas alcance la inmunidad, estamos 
ofreciendo pases gratuitos a Six Flags a cualquier persona que 
reciba una vacuna contra el COVID-19 (primera o segunda dosis) 
en Fair Park o en una clínica de vacunación de DCHHS. 
 
Los pases están disponibles en las siguientes ubicaciones: 

• De lunes a viernes de 8 am a 4 pm en la Clínica de 
Inmunización Jefferson-Oak Cliff Branch (1113 E. 
Jefferson Blvd., Suite 200, Dallas, TX 75203) 

• Sábados de 8 am a 2 pm en Fair Park (3809 Grand 
Avenue, Dallas, TX 75210) 

Haga su cita en www.dallascounty.org 

http://www.dallascounty.org/

