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La Comisionada García Dona Juguetes para  

el Día de Reyes 

     La Comisionada García dono juguetes a la 
Comunidad de Love Field West para su 
Distribución de Juguetes del Día de Reyes en 
Borjas Cocina Mexicana. 
     Las familias recibieron juguetes, chocolate 
caliente y Rosca de Reyes. La Comisionada García 
agradece a la Sra. Miriam Domínguez, Borjas 
Cocina Mexicana y la Comunidad de Love Field 
West por su participación y apoyo a nuestras 
comunidades locales. 
 

 

Programa de Reemplazo de 

Vivienda del Condado de 

Dallas 

 

➢ Programa de Reemplazo de 
Vivienda del Condado de Dallas 

➢ La Comisionada Garcia Dona 
Juguetes para el Dia de Reyes 

➢ Programa para Adultos Mayores 
Ledbetter Eagle Ford 

➢ Clínica de Vacunación contra el 
COVID-19 en Walmart 

➢ Asia Times Square Año Nuevo 
Lunar 

➢ Estado de la Ciudad de Irving 2022 
➢ Celebración de Jubilación del Jefe 

de Policia Jeff Spivey 

 
      El Día de San Valentín es un 

momento especial para celebrar 

el amor y el afecto hacia todas 

las personas que ocupan un 

lugar especial en su vida. Deje 

que sus seres queridos sepan 

cuánto significan para usted. 

¡Les deseo a todos un hermoso 

día lleno de amor y felicidad! 

 
Saludos!  
 
 

  

Dra. Elba Garcia 

 

 

 

 

     Febrero es el Mes de la Historia Afro-

Americana. Celebremos los logros de los 

Afro-Americanos, rindamos homenaje a 

quienes lucharon contra la adversidad y 

reconozcamos sus numerosas contribuciones 

en la historia de los Estados Unidos. 

 

     ¿Tiene su vivienda tantos problemas 
que le sale más económico sustituirla 
por una nueva vivienda que repararla? 
Si es así, el Programa de Reemplazo de 
Vivienda del Condado de Dallas puede 
ayudarle a obtener una casa nueva. 
Debe vivir en una de las siguientes 
ciudades: Cockrell Hill, Balch Springs, 
Wilmer, Seagoville o Hutchins,      
      
     Si está interesado y cree que califica, 
pida una solicitud llamando al 214-653-
7627. 
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Programa para Adultos Mayores 

Ledbetter Eagle Ford 

• Mes de la Historia Afro-Americana (del 1 de feb. al 1 de 
marzo) 
• Mes Americano del Corazón (del 1 de feb. al 1 de marzo) 
• Día de San Valentín (14 de feb.) 
• Votación Anticipada - Primaria de marzo (14 de feb. - 25 de 
feb.) 
• Día del Presidente (21 de feb.) 
• Día de las Elecciones – Primarias de marzo (1 de marzo) 
 

     Quiero agradecer a Matthew Loh y a la Fundación de la Familia 
Loh por organizar la 15ª celebración anual del Año Nuevo Lunar. 
Preservar y celebrar las culturas, las tradiciones y la rica diversidad 
de la comunidad Asiática hace que el Norte de Texas sea único. Les 
deseo a todos un Feliz Año Nuevo y que el 2022 sea un año lleno 
de crecimiento en nuestra comunidad, confianza en nuestro 
futuro y valentía para enfrentar juntos nuestros desafíos. 

     La Ciudad de Irving organizó su Estado de la Ciudad 2022 para 
discutir los logros del 2021 y las nuevas iniciativas, programas y 
planes de la Ciudad para mejorar los servicios para los residentes 
de Irving. La Comisionada García agradece al Alcalde Rick 
Stopfer, la Ciudad de Irving y la Cámara de Comercio de Irving-
Las Colinas por organizar este evento. 

Próximos Eventos  

 
Celebración de Jubilación del Jefe de 

Policia Jeff Spivey 

     La Comisionada García desea reconocer y felicitar al exjefe de 
policía de Irving, Jeff Spivey, por su jubilación del Departamento de 
Policía de Irving. El Jefe de Policia Spivey ha cumplido 35 años de 
servicio destacado y dedicado para los residentes de Irving. La 
Comisionada García y el Distrito 4 desean que el Jefe de Policia Spivey 
siga teniendo éxito en sus proyectos futuros. 

     El programa para Adultos Mayores Ledbetter Eagle Ford organizó 
una maravillosa fiesta navideña en Jaycee Zaragoza y proporcionó 
comida y obsequios a nuestros adultos mayores. La Comisionada 
García agradece a Lonita Muñoz y a los voluntarios por sus esfuerzos 
para hacer de la temporada festiva especial para nuestros adultos 
mayores. 

 

Clínica de Vacunación de Walmart 

COVID-19 
     El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de 
Dallas (DCHHS) continúan la lucha para garantizar que nuestros 
residentes del Condado de Dallas tengan acceso a la vacuna contra el 
COVID-19. Con la ayuda del personal del Juez Clay Jenkins, el personal 
del Distrito 4 y Walmart, DCHHS ofreció la primera, segunda y dosis de 
refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Los participantes recibieron 
una tarjeta de regalo de $25 por recibir su vacuna. Hasta el momento, 
se han administrado un total de 1269 vacunas y se han distribuido 
$31,725 en tarjetas de regalo. Con el aumento de casos positivos, 
tomemos medidas para proteger a nuestra familia y seres queridos 
programando su vacuna contra el COVID-19 hoy. 

 

Estado de la Ciudad de Irving 2022 

Reflexion del Mes 

 

– Elizabeth Nicholas 

 

Asia Times Square Año Nuevo Lunar 


