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El Sr. Jim y la Sra. Judy 
Swafford 

El Club Rotario de Grand Prairie 

organizó un memorial en honor 

al Concejal Jim Swafford y a su 

esposa, la Sra. Judy Swafford. La 

Comisionada García extiende 

sus sinceras condolencias a sus 

familiares y amigos.  

El Concejal y la Sra. Swafford 

fueron defensores y líderes vet-

eranos en la Ciudad de Grand 

Prairie. Se extrañara enor-

memente su liderazgo, voluntar-

iado y dedicación para servir a 

los residents de la Ciudad de 

Grand Prairie. 

Dra. Elba Garcia 
     COMISIONADA DEL CONDADO DE DALLAS, DISTRITO 4  

 

 

La Comisionada García les desea un Feliz Día de la Independ-

encia a nuestros residentes del Condado de Dallas. Este cu-

atro de julio fue memorable y especial, ya que celebramos es-

te día extraordinario en la historia de nuestra nación.  

Celebramos el poder del orgullo, el coraje y la fe. Tambien 

reconocimos a los héroes y soldados caídos con quienes tene-

mos una gran deuda por todos los sacrificios que hicieron 

mientras nuestros soldados continúan brindando seguridad, 

libertad, paz y felicidad. 

El equipo de Carreteras y Puentes del Distrito 4 coloco banderas en la Ciudad de Irving.  

El Condado de Dallas continúa avanzando con la construcción del nuevo Centro Guberna-

mental de Oak Cliff. Esperamos que la construcción se complete para este otoño y antici-

pamos que los departamentos del Condado se mudarán a finales de este año. 



LifeLine For Families, Inc. 

Freedom Luncheon 

El 16 de junio del 2021, la Comi-
sionada García asistió al almuerzo 
Lifeline for Families, Inc. Free-
dom. Las ganancias del evento 
proporcionan vivienda para las 
familias con niños sin hogar en el 
Distrito Escolar Independiente de 
Grand Prairie y apoya la edu-
cación de los niños. LifeLine For 
Families, Inc. logro que 230 do-
nantes recaudaran $150,000 du-
rante este evento benéfico.  

La Comisionada García agradece a 
todos las personas que asistieron 
y donaron para esta iniciativa que 
apoya a las familias sin hogar en 
Grand Prairie.  

La Comunidad se Conecta con sus Funcionarios Electos  
 

La Comisionada García participó en una junta comunitaria 
con funcionarios electos y líderes comunitarios para una dis-
cusión informativa e interactiva de todo lo relacionado con la 
Ciudad de Grand Prairie.  
 
La Comisionada García desea agradecer a Carisma Ramsey 
Fields (Presidenta—A Vision Fair), Karen Wright (Presidenta 
del Comité de Acción Social—A Vision Fair), y a Alpha Kappa 
Alpha Sorority por organizar un maravilloso evento para res-
ponder preguntas, preocupaciones e informar a los residentes 
de Grand Prairie de proyectos y temas importantes. 
 

Para ver el evento grabado de Community Connect, haga clic 
aquí o vaya a https://fb.watch/6lOi2mIP9j/.   

HAGA CLIC AQUÍ PARA VER 

Resolución para Carol Donovan 

El 6 de julio del 2021, la Comisionada Gar-
cía aprobó una resolución para celebrar el 
retiro de Carol Donovan y la reconoció 
por su liderazgo y servicio sobresaliente a 
los residentes del Condado de Dallas. 
Carol ha practicado como abogada en 
Dallas por más de 30 años y sirve como 
mediadora para los tribunales del Conda-
do, estatales y federales. Es una oradora 
pública y voluntaria que se centra en las 
áreas de resolución de conflictos, dere-
chos humanos, civilidad y política. Ella ha 
contribuido valioso tiempo, conocimiento 
y experiencia a las comunidades y resi-
dentes del Condado de Dallas y la Comi-
sionada García le extiende sus mejores 
deseos y éxito continuo. 

AVISO: El Condado de Dallas ha recibido 

fondos adicionales para el Programa de Asis-

tencia de Alquiler de Emergencia (ERAP, por 

sus siglas en ingles). Este programa está abierto 

a inquilinos y propietarios que se han visto 

afectados por el impacto económico de la pan-

demia de COVID-19. Para solicitar el ERAP, por 

favor visite dallascounty.org y haga clic en la 

pestaña Programas de Asistencia de Vivienda 

de Emergencia ubicada en el cuadro rojo en la 

parte superior del sitio web.  
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