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Reunión Comunitaria del 

Distrito 4 

    

Bienvenida a Dallas 

Dra. Stephanie Elizalde 

 
¡Bienvenida a Dallas Dra. Stephanie Elizalde! 
Estamos emocionados y honrados de que una 
Latina pionera continúe llevando a los 
estudiantes del Distrito Escolar Independiente 
de Dallas al éxito.  

      

 

Por favor, únase a mí y a otros 
funcionarios electos para una reunión 
comunitaria para: 

• Informarse sobre las 
actualizaciones del Condado de 
Dallas 

• Comparta sus ideas 
• Ser un miembro activo de la 

comunidad 
 

CUANDO: Miércoles 14 de Septiembre 
a las 6PM 

 

DÓNDE: Centro Gubernamental de Oak Cliff 
702 E. Jefferson Blvd. 75203 

 
(ESTACIONAMIENTO GRATUITO) 

 

 

El Mes de la Herencia Hispana se 
celebra anualmente del 15 de 
Septiembre al 15 de Octubre.  Es 
un momento para apreciar y 
celebrar las coloridas culturas, las 
ricas historias y la diversidad de 
la comunidad Latino-Americana.                  

 

 

El Condado de Dallas es un tejido delicado, compuesto por la diversidad dentro de los grupos 
étnicos, culturas y creencias. Una resolución que reconoce el Mes Nacional de la Herencia Hispana 
se presentará en la Corte de Comisionados del Condado de Dallas el Martes 7 de Septiembre y, 
además los invito a que participen de numerosos eventos organizados en todo el Condado en un 
esfuerzo por revivir y promover la cultura y las tradiciones hispanas. 

 

A cada trabajador en el Condado de Dallas, gracias por su 
servicio, diligencia, ética, tenacidad y arduo trabajo. En 
cualquier posición que ocupe, ya sea trabajo de 
construcción, gobierno, medicina, negocios, educación o 
servicio social, tenga la certeza que el trabajo que realiza 
es muy valioso.      

   ~Dra. Elba Garcia~  

 

 

Suscríbase 
A Nuestro 

Boletín 
 



  

 

 

Programa de Remplazo de Vivienda del 

Condado de Dallas 

 

 

El último día para registrarse para votar es el Martes 11 de 
Octubre del 2022 para votar en las Elecciones Generales del 
Martes 8 de Noviembre del 2022.  

Maneras de actualizar o cambiar su dirección / nombre, si ya 
está registrado para votar actualmente con su Condado: 

• Hacer el cambio en la parte de atrás del certificado de 
registro de votantes y enviarlo por correo al 
Departamento de Elecciones del Condado de Dallas. 

• Enviar un nuevo formulario de solicitud al 
Departamento de Elecciones del Condado de Dallas y 
marcar la casilla "cambio" 

• Escribir una carta al Departamento de Elecciones del 
Condado de Dallas explicando el cambio de dirección 

• Enviar el cambio de nombre/dirección en línea 
 

1520 Round Table Drive, Dallas, TX 75247 
Horario de oficina: Lunes - Viernes 8:00a – 4:30p 

Número de teléfono principal: (469) 627-VOTE (8683) 

 

Regístrese para VOTAR 

 Desfile y Festival Grand Fiestas Patrias 

en Grand Prairie 

Gran Fiesta Patrias Parade & Festival 
en Grand Prairie 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si su casa tiene la estructura en mal estado, los pisos en mala 
condición, problemas con la tubería, problemas con 
electricidad 
 
Quizás el programa de Dallas County Replacement Housing 
Program podría remplazar su casa con una nueva, como la de 
la fotografía arriba. Para calificar tiene que 
  

• Ser dueño de su propiedad, haber vivido en ella por 
los últimos 5 años 

• No tener juicios sobre la propiedad 
• Los impuestos de propiedad deben estar al corriente 
• Sus ingresos anuales no deben sobrepasar los límites 

que tiene el departamento de HUD para familias de 
bajos ingresos. 

  
Si está interesado 

Llámenos al 214-653-7601 
 

 

SOLO PARA 
RESIDENTES DE 

 

Cockrell Hill 
Balch Springs 

Seagoville 
Wilmer 

Hutchins 


