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Actualmente, aproximadamente 1 de cada 8 mujeres 
estadounidenses (alrededor del 13%) desarrollará cáncer de 
mama invasivo a lo largo de su vida. Según el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Texas, en 2022, se estima que 
19,921 mujeres en Texas serán diagnosticadas con cáncer de 
mama, y se estima que 3,415 morirán a causa de él. Las animo a 
ser proactivas para mantenerse saludables, haciéndose pruebas 
de detección ahora para estar informadas, para prevenir, tratar y 
comprender a quienes están pasando por los diferentes niveles de 
esta enfermedad. 

 

 

  
Me siento honrada de servir como Presidenta y Gran Mariscal del Desfile y Festival del 

Día de Muertos 2022 de la Ciudad de Dallas. Como la mayoría de ustedes ya sabrán, 

esta tradición mexicana honra a nuestros seres queridos fallecidos que son recordados 

a través de todas las cosas que alguna vez apreciaron, como la comida y la música. 

POR FAVOR, ACOMPÁÑENOS 
SÁBADO, 29 DE OCTUBRE DE 2022 

FESTIVAL DE 2-10PM 
EL DESFILE COMIENZA A LAS 7PM 

AYUNTAMIENTO DE DALLAS - 1500 MARILLA STREET DALLAS 75201 
 

      La 

La organización Madres En Contra De Conductores Ebrios (MADD) tendrá su evento anual 

WALK LIKE MADD para recaudar fondos y recordar a las víctimas de conductores ebrios. Como 

Presidente del Comité de DWI del Condado de Dallas, quiero invitarlos a participar en este 

esfuerzo. 

Sábado, 15 de octubre de 2022, a las 9am 
En Levy Event Plaza - 501 E Las Colinas Blvd, Irving, TX 75039 

 

                   

Dra. Elba Garcia 
Comisionada del Condado de Dallas, Distrito 4 

500 Elm Street, Suite 7400                     
Dallas, TX 75202 

214-653-6670  

District4@DallasCounty.Org 

 



 

 

 

 

 

 

 

La Noche Nacional Comunitaria (NNO) mejora la relación entre los vecinos y los policías, fomentando un verdadero sentido de comunidad. 
La Comisionada García lo invita a ser un miembro activo de su comunidad y participar en los eventos de la NNO de su vecindario.  Para 
encontrar un evento de NNO en su comunidad, vaya a la página web de su ciudad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
EL ÚLTIMO DÍA PARA REGISTRARSE PARA 

VOTAR ES 
11 DE OCTUBRE 

Votación anticipada - Fechas, horarios y lugares:  

Para todos los lugares de votación haga clic aquí 

 24-28 de Octubre de Lunes a Viernes (7am a 7pm) 

 Sábado 29 de Octubre (7am a 7pm) 

 Domingo 30 de Octubre (12pm a 6pm) 

 Octubre.  31-Noviembre 2 - Lunes-Miércoles (7am a 7pm) 

 Noviembre 3- Noviembre 4- Jueves- Viernes (7am a 9pm) 

 
DÍA DE LAS ELECCIONES, MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Quiero felicitar al Sr. Eric Vincent Fomo por recibir el Premio 

al Becario del Año de la Comisión de la Fuerza Laboral de 

Texas para la Alfabetización en Educación de Adultos (AEL). 

Lo felicito por su arduo trabajo y compromiso de ser un 

miembro productivo de nuestra sociedad. Gracias al 

Programa de Alfabetización de Educación de Adultos del 

Distrito Escolar de Irving por todo lo que hace para mejorar 

las vidas de sus estudiantes y sus familias. 

 

 

https://www.dallascountyvotes.org/wp-content/uploads/VoteCenters_EarlyVoting_Nov-8-1.pdf

