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Centro de Asesoramiento Sobre  
Préstamos Hipotecarios de DCHHS 

 El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de 
Dallas (DCHHS) se esfuerzan por aumentar las oportunidades de 
propiedad de vivienda en el Condado de Dallas para familias de 
ingresos bajos a moderados a través de seminarios educativos 
para compradores de vivienda, asesoramiento hipotecario y 
programas de asistencia para el pago inicial. Si está interesado en 
participar en nuestros seminarios/clases para compradores de 
vivienda o desea obtener más información sobre los 
programas/asistencia que se ofrecen, escanee el código de 
barras o visite la página de DCHHS en www.dallascounty.org       

 

 Pruebas Caseras de COVID-19 
GRATIS 

 Centro de Asesoramiento 
Sobre Préstamos  Hipotecarios 
de DCHHS 

 Programa Ride@50+ de AARP 
 Santos Rodriguez 
 Carreteras y Puentes 4 
 Visite a su Comisionada del 

Condado 
 Navegadores de Vivienda del        

Condado de Dallas El Mes de la Historia de la Mujer 

es una celebración de las 

contribuciones de las mujeres a 

la historia, cultura y la sociedad. 

Quiero felicitar a todas las 

mujeres por sus sacrificios y 

dedicación a sus familias, 

comunidades y ocupaciones. 

¡Celebremos a todas las 

mujeres que juegan un papel 

vital contribuyendo a nuestra 

sociedad! 
 

Saludos!  
 

 Dra. Elba Garcia 

 
Cada hogar en los EE. UU. es elegible para 
solicitar 4 pruebas gratuitas de COVID-19 
en el hogar. Los pedidos generalmente se 
enviarán en 7-12 días. Pida sus pruebas 
ahora para tenerlas cuando las necesite. 
 
 
 
 
 

 
 
         ESCANÉAME 
 

Necesita ayuda para hacer un pedido? 
Llame al 1-800-232-0233 

(TTY 1-888-720-7489) 

Pruebas Caseras de 
COVID-19 GRATIS 

ESCANÉAME 

http://www.dallascounty.org/
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Carreteras y Puentes 4 
 

 

Programa Ride@50+ de AARP 

•  Mes de la Historia de la Mujer (del 1 al 31 de marzo) 
• Corte de Comisionados (8 de marzo) 
• Corte de Comisionados (22 de marzo) 
• Último día  para Registrarse para Votar - Elección Conjunta 

 (7 de abril) 
• Votación Anticipada – Elección Conjunta  

(25 de abril – 3 de mayo) 
• Elección Conjunta – Día de la Elección (7 de mayo) 

El Norte de Texas sufrió su segunda tormenta de invierno este 
año. Afortunadamente, estábamos preparados para mantener 
a nuestros residentes lo más seguros posible. Durante esta 
tormenta de invierno, nuestro equipo de Carreteras y Puentes 
se aseguró de que los edificios en uso fueran seguros para que 
nuestros residentes pudieran obtener los servicios que 
necesitaban. 

¿Está interesado en hablar con la Comisionada de su Condado? 
Si es así, visite a la Comisionada Elba García en el Centro 
Gubernamental de Oak Cliff (702 E Jefferson Blvd. Dallas TX 
75203) de 3:00pm a 5:00pm para discutir sus problemas y 
resolver sus asuntos. Para programar una cita, contáctenos por 
teléfono al 214-653-6670 o envíenos un correo electrónico a 
district4@dallascounty.org  
 

FECHAS DE DISPONIBILIDAD: 
 

   30 DE MARZO   6 Y 20 DE ABRIL 
   4 Y 18 DE MAYO   15 Y 29 DE JUNIO 

Próximos Eventos  
 Navegadores de Vivienda del        

Condado de Dallas 

¿Está en riesgo de enfrentar el desalojo? Si es así, el Condado de 
Dallas puede ayudarle con su situación. A través del Programa de 
Asistencia de Vivienda de Emergencia (EHAP), nuestros 
Navegadores de Vivienda pueden guiarlo y ayudarlo a solicitar 
los recursos y programas disponibles que ofrece el Condado de 
Dallas. Para encontrar un Navegador de Vivienda que le ayude, 
comuníquese con su tribunal de Juez de Paz para obtener más 
información. 

Encuentre y reserve opciones de transporte local en el 
Condado de Dallas con el programa Ride@50+ de AARP. ¡AARP 
puede ayudar a reservar el transporte que lo llevará a sus citas, 
al trabajo, de compras y más! ¡No se requiere membresía de 
AARP! Para reservar un viaje hoy, visite https://feonix.aarp.org 
o llame al 1-800-466-1461. 

 

Santos Rodriguez 
La Ciudad de Dallas inauguró una estatua de Santos Rodríguez en 
el Centro Recreativo Santos Rodríguez para recordar al niño de 12 
años que fue asesinado por un oficial de policía de Dallas hace casi 
50 años. La escultura diseñada por Seth Vandable está dedicada a 
su vida y memoria. Nunca debemos olvidar a Santos, un niño al 
que le quitaron la vida demasiado temprano. 

 

Visite a su Comisionada del Condado 

Reflexion del Mes 
 

– Maya Angelou 
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