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Gran Apertura del 

Edificio de 

Registros 

Espero que todos estén teniendo un verano divertido y seguro y que todas nuestras 

familias estén bien descansadas y listas para comenzar otro gran año escolar. Como todos 

saben, el Condado de Dallas ha pasado por un cambio de imagen y en esta edición, estoy 

emocionada de compartir con ustedes algunas noticias más del Condado de Dallas. Como 

siempre, es un placer servirles y mantenerlos informados. 

 ~ Dra. Elba Garcia ~ 

La inauguración de nuestro Edificio de 
Registros Histórico fue un día memorable. 
Este edificio es el primero en obtener la 
certificación WELL y el segundo edificio en la 
historia del Condado de Dallas en obtener la 
certificación LEED Silver. No hubo aumento 
de impuestos, no se necesitaron bonos, y 
estaremos libres de deuda para el 2032. 

      

Primera Corte de 

Comisionados en el 

Edificio de Registros 

    
Nuestra primera Corte de Comisionados del 

Condado de Dallas en el Edificio de Registros se 

llevó a cabo este martes 2 de Agosto.  Este evento 

inaugural histórico destaco nuestra meta de servir 

a cada uno de ustedes con dignidad y respeto. La 

Corte de Comisionados se reúne cada primer y 

tercer martes del mes a las 9:00 a.m.  Esperamos 

verlos presentes. 

      

 

 

El Condado de Dallas Está Contratando 

 El Departamento de Alguacil del Condado de Dallas organizó una feria de empleo muy 

exitosa en Grand Prairie.  Aún puede ver y solicitar los puestos disponibles haciendo clic en 

el siguiente enlace: 

https://www.dallascounty.org/departments/HR/employment.php  
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Ferias Anuales De Regreso a Clases

MADD Reconoce a La 

Comisionada García y Personal  

 

La organización “Madres En Contra de Conductores Ebrios” 

(MADD) organizó su Almuerzo de Reconocimiento Policial "Take 

The Wheel" del Norte de Texas 2022. Como Presidenta del Comité 

en Contra de Conductores Ebrios (DWI) del Condado de Dallas, me 

siento honrada de haber sido reconocida con el Premio de Socio 

Comunitario junto con Noemí González de mi oficina, quien fue 

reconocida con el Premio al Héroe Anónimo. No podemos aceptar 

este premio sin honrar y apreciar a todos los MIEMBROS DEL 

GRUPO DE DWI TASKFORCE DEL CONDADO DE DALLAS, ya que 

cada logro ha sido un esfuerzo de equipo y no sería posible sin 

ellos. 

 

Vacunas de Regreso a 

Clases 

   

 

                  

Los padres pueden llevar a sus hijos a vacunarse los 

miércoles sin tener que hacer una cita de 9 a.m. a 11 

a.m. y de 1 p.m. a 4 p.m. Para encontrar su ubicación 

más cercana o si necesita hacer una cita para otro día, 

llame al 214-266-4000. 

 

 

Hagamos La 

diferencia 

         
Los planes de conservación del agua están vigentes 
en muchas ciudades del Condado de Dallas. Consulte 
con su ciudad para obtener más información sobre 
las restricciones de agua. 

 
Año Nuevo con la Cámara 

De Comercio Taiwanés 

La Cámara de Comercio Taiwanés de Dallas celebro su Gala del 

Año Nuevo Chino 2022 en Julio Felicidades a los ganadores del 

Premio Visión Global de este año, el Dr. Philip Huang (Director 

de DCHHS), Michele Wong Krause (Presidente de DART) y Robert 

Fu-Wen (Oficina Económica y Cultural de Taipei).  Gracias al Dr. 

Charles Ku, Stella Fang y el Comité de Directivos de la Cámara 

Greater Dallas Taiwanese por su liderazgo y visión global. 

¡Adelante! 

 

                   

South Oak Cliff Alumni Bear Cave 
junto con la Iglesia Bautista Good 

Street llevaran a cabo una: 

EVENTO COMUNITARIO DE 

REGRESO A LA ESCUELA 

Agosto 20, 2022 de 8am to 5pm 

3110 Bonnie View Rd 

Dallas, TX 75216 
 

Se entregarán útiles escolares, 
uniformes y vacunas a los 
estudiantes de bajos recursos de 
nuestra ciudad. Habrá juegos 
mecánicos, música, comida y juegos 
para celebrar en grande con nuestros 
estudiantes y familias. 

                


