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Votación 

Anticipada y 

Dia de 

Elecciones 

 

 

Votación Anticipada 
 

Para lugares de votación presione aqui  

Nov. 2 –Miercoles (7am a 7pm) 
 

Nov. 3-Nov. 4 –Jueves y Viernes 
(7am a 9pm) 

 

DIA DE ELECCIONES 
MARTES 8 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

A medida que nos acercamos a otra celebración de Acción de Gracias, reflexiono sobre 

mis bendiciones. Una de ellas es el apoyo de mis electores y colegas. Gracias por 

confiar en mí para traer un cambio muy necesario a nuestras comunidades. No podría 

haber llegado tan lejos sin ustedes. Estoy agradecida por el privilegio de servirles.  

Quiza nos encontremos abrumados durante esta época del año, espero que hagan 

tiempo para crear recuerdos con los más importantes de sus vidas, su familia. ¡Que 

tengan una temporada festiva maravillosa!             

                Dra. Elba Garcia 

     

 

Feliz Dia de Acción de Gracias 
 



 

 

 

 

                                                        

 

                                                            

Celebración de Inicio del Proyecto Wildlife Parkway en Grand Prairie 

Conferencia de Prensa y Campaña En Contra de Conductores Ebrios  

El Martes 25 de Octubre del 2022, funcionarios electos y miembros de la comunidad celebramos el inicio de construcción del proyecto 

de Wildlife Parkway. Este proyecto de 55.9M se logrará en asociación con la Ciudad de Grand Prairie, el Consejo Regional de Transporte 

y el Condado de Dallas. La nueva carretera incluirá 2 puentes, un sendero regional de 12 pies de ancho para bicicletas y caminatas desde 

Dallas hasta Fort Worth y aceras que se conectarán con las carreteras SH 161 y Beltline. Esta carretera ya terminada proporcionara 

conectividad y una nueva ruta crítica para los departamentos de bomberos y policía entre dos vías traficadas. ¡Estamos listos para 

comenzar! 

 

El Comité En Contra de Conductores Ebrios (DWI) del Condado de Dallas 

organizará su Conferencia de Prensa anual en un esfuerzo por crear conciencia y 

prevenir incidentes de DWI siempre, pero especialmente más durante la 

temporada festiva, ya que es entonces cuando ocurren más muertes debido a 

conductores ebrios. ¡Por favor, apoyen esta iniciativa! 
 

Miércoles, Noviembre 16, 2022 a las 10am 
En el Centro Gubernamental de Oak Cliff 

8301 S Polk St, Dallas, TX 75232 

 Desfiles y Festivales del Dia De Los Muertos en Dallas y Grand Prairie  
 

Me sentí muy honrada de participar 

como la Gran Mariscal para el Desfile 

y Festival del Día de los Muertos de la 

Ciudad de Dallas de este año, así 

como juez para el concurso de Altares 

en Grand Prairie.  Me hace muy feliz 

ver cómo esta hermosa y significativa 

tradición mexicana, que nos permite 

honrar y recordar a nuestros seres 

queridos fallecidos, se está 

expandiendo rápidamente y se está 

convirtiendo en una tradición para 

todas las generaciones más jóvenes, 

así como para los miembros de todos 

los grupos étnicos. 

 
 

 


