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En Este Boletin 

➢ La Corte de Comisionados del 

Condado de Dallas Se Muda al 

nuevo Edifico de Registros  

➢ Juneteenth 

➢ Ceremonia de Inauguración del 

Centro de Transición del Condado 

de Dallas  

➢ Aviso Sobre la Coneccion Multi-

Modal de Harry Hines 

➢ Feria de Trabajos del Condado de 

Dallas  

➢ La Comisionda Garcia Recibe 

Reconocimiento de parte de 

Haven of Love   

➢ Graduacion de la Academia de 

Liderazgo  

➢ Mas Eventos Que Se 

Aproximan 

Estoy muy emocionada de poder anunciar que finalmente nos mudamos a nuestro nuevo Edificio de 

Registros, el proyecto de renovación más grande que ha emprendido el Condado de Dallas, y el más grande 

en el estado de Texas. El presupuesto del proyecto fue de $200M de los cuales $149M se usó para gastos 

de construcción. No fue necesario usar bonos, ni aumentar impuestos, y el Condado de Dallas estará libre 

de deuda para el 2032.  

Este es otro edificio en el Condado de Dallas que este certificado como LEED y el primero en obtener 

certificación WELL. Funciona a base de energía solar, tiene calidad ambiental interior superior, 

sustentabilidad, construido para durar y un sistema que colecciona el agua de tormentas para reutilizarla. 

Adicionalmente, es el primer edificio gubernamental en Texas que incluye un sistema de manejo de aire, 

purificación de agua, luz natural, e incluirá opciones de comida saludable.  

En el 2011, el Condado de Dallas tenía $100M en mantenimiento diferido. Como presidenta del Comité 

de Instalaciones, me siento orgullosa de poder decir que gracias al duro trabajo y planificación de personas 

como el Sr. Jonathan Bazan, ahora solo nos quedan $15M en mantenimiento diferido (una reducción de 

85% de cuando comenzamos). Gracias a todos los que hicieron este proyecto una realidad. 

Los residentes del Condado de Dallas se merecen acceso fácil a una alta calidad de servicios, y los 

empleados merecen tener las herramientas apropiadas y el ambiente justo para poder cumplir nuestra 

misión - la cual es servir a los residentes del Condado de Dallas. Espero que este edificio pueda, de alguna 

manera, demostrar que les apreciamos y que los residentes y empleados se sientan valorados. Espero poder 

verlos en la Ceremonia de Inauguración que se anunciara pronto.  

 

 

  

 

 

Subscribase  

A Nuestro Boletin 

Junio 19 o mejor conocido 

como “Juneteenth” es un dia 

muy importante en la historia 

Afroamericana. Juneteenth, o 

“Dia de la libertad” es la 

celebración nacional 

conmemorativa más antigua 

del final de la esclavitud en los 

Estados Unidos. 

Fue el 19 de Junio del 1985 

cuando los soldados de la 

Unión, liderada por el Mayor 

Gen. Gorgon Granger, 

aterrizaron en Galveston, TX 

con noticias de que la guerra 

había terminado y los esclavos 

habían sido liberados.  



  

El Departamento de Trabajos Públicos del Condado de Dallas y 

tendrá una reunión virtual publica del proyecto de conexión de Harry 

Hines Multimodal. Este proyecto que se aproxima se encargara de 

corregir el problema de seguridad de transportación, capacidad, y 

conectividad necesaria en las áreas vecinas. También se hablará de lo 

último en el alcance para empresas de pequeños negocios conducido 

por El Condado de Dallas. El propósito de la junta es informar al 

público sobre el proyecto de construcción que se aproxima e informar 

a empresas pequeñas sobre la contratación. Todas las agencias 

contratistas y cualquier otra persona interesada están invitados a esta 

junta para aprender acerca del proyecto y los requisitos para participar 

con el Condado de Dallas. 

Evento Virtual de parte del Condado de Dallas  

mediante Webex por Cisco 

Jueves, 9 de Junio del 2022 a las 4:00 p.m. Hora Central 
 

Por favor utilice el siguiente enlace para registrarse  
 

https://dallascounty.webex.com/dallascounty/j.php?RGID=ra20c58a660

fe0e2ae477cacfa7bbf541 

 

 

 

Aviso Sobre la Conexión Multi-Modal 

de Harry Hines desde la salida Webb Chapel 

hasta Mañana Dr. 

 

El programa competitivo de desarrollo en liderazgo está diseñado 

para capacitación de liderazgo en nuestra organización. El programa 
sirve para establecer un grupo de empleados altamente calificados y 

eligibles para que se conviertan en nuestra próxima generación de 
lideres. La ceremonia se llevará acabo el viernes, 24 de Junio. 

 

 

Feria De Trabajo del 

Condado de Dallas 

 

Inaguracion del Centro de Transición 

del Condado de Dallas 

 

 

La Corte de Comisionados del Condado de Dallas celebro la apertura 

del Centro de Transición del Condado de Dallas. El centro proveerá 

una alternativa al arresto y encarcelación para individuos con 

enfermedades mentales, acusados de delitos menores y no violentos. 

La Comisionada Garcia recibe 

Reconocimiento de Haven of Love 

 

Mas Eventos Que Se Aproximan 

Junio 6-14 – Elecciones Anticipadas Conjuntas 

Junio 18 – Elecciones Conjuntas  

Junio 21 – Corte de Comisionados (411 Elm Street) 

Julio 4 – El Condado de Dallas Estará Cerrado por ser       

Dia Festivo 

 

 

No Habrá Corte De 

Comisionados en Julio  

Debido a nuestra mudanza 

reciente al nuevo Edificio de 

Registros, les informamos que 

no habrá Corte de 

Comisionados durante el mes 

de Julio. La última Corte de 

Comisionados en el Edificio de 

Administración será el 21 de 

Junio. La primera Corte de 

Comisionados en nuestras 

nuevas instalaciones se llevará 

acabo el 2 de Agosto. 

 

Gracias a Haven of Love por honrarme con el 

Premio de Mujer de Excelencia. Estoy 

contenta de poder respaldar su misión de traer 

sanidad y restauración a mujeres lastimadas 

en nuestra sociedad, en especial a las víctimas 

de tráfico humano. Unidas contra el tráfico 

humano.  

 

El Condado de Dallas estará contratando en sus 

diferentes departamentos. Registrese con el Codigo QR 

para la Feria de Trabajo que se llevara acabo el Sabado, 

25 de Junio de 9am a 12pm en el 1401 S. Polk St. Dallas, 

TX 75232. 

https://dallascounty.webex.com/dallascounty/j.php?RGID=ra20c58a660fe0e2ae477cacfa7bbf541
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