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In This Issue 

 

Febrero es el Mes Nacional de Concientización sobre la Salud del Corazón. A 

menudo se cree erróneamente que estas enfermedades resultan solo en adultos 

mayores. Sin embargo, las enfermedades cardíacas están en aumento en todas 

las edades. Es por eso que el Mes del Corazón es tan importante para todos 

nosotros. Es una oportunidad fantástica para obtener más información sobre 

los signos y síntomas de advertencia, así como aprender de las cosas que 

podemos hacer en nuestra vida cotidiana para mitigar el riesgo para nuestros 

corazones. La obesidad, el alcohol, el tabaquismo y la alta presión son cosas 

que afectan a las personas de todas las edades y en todas podemos hacer algo. 

Sea proactivo en el cambio de hábitos para prevenir enfermedades cardíacas y 

tener corazones sanos, duraderos y amorosos para usted y sus seres queridos. 

 

 
Quiero agradecer y reconocer especialmente a mi Equipo de Carreteras y Puentes por ir más allá del deber 

y aplicar arena alrededor de nuestros edificios durante la reciente tormenta invernal. Su arduo trabajo y 

dedicación aseguraron que aquellos que necesitaban conducir a algunos de nuestros edificios del Condado 

pudieran hacerlo de manera segura. ¡Me quito el sombrero ante ellos por un trabajo bien hecho! 

 

¿Pensando en Casarse? El Condado de Dallas pronto aceptará solicitudes de 

matrimonio en línea. Aprobamos un contrato de $32,000 para permitir 

solicitudes de matrimonio remotas. Aquellos que buscan casarse pueden 

presentar solicitudes en cualquier momento y asistir a una cita del Condado 

virtualmente en cualquier dispositivo. A los solicitantes se les harán varias 

preguntas, se les pedirá que carguen documentos como formas de 

identificación, programar una cita de seguimiento e ingresar opciones de 

pago. Con la excepción de los solicitantes militares, ambas partes deben estar 

en cámara junto con su prueba de identificación para el nombramiento. Los 

solicitantes tendrán que pagar una tarifa de conveniencia adicional de $10 

para las solicitudes en línea, lo que hace que el costo total sea de $92 para 

presentar una solicitud. 
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El Condado de Dallas Ofrece Viajes 

Médicos Gratis para Adultos Mayores 

 Como todos sabemos, actualmente nos enfrentamos a una escasez de 

profesionales de la salud en nuestro país. Es por esa razón que me 

complace compartir con ustedes que la Universidad de St. Augustine 

para Ciencias de la Salud (USAHS) ha abierto un nuevo campus en el 

Condado de Dallas, ubicado en el complejo Riverside Commons en 

Irving. Fundada en 1979, USAHS es una universidad privada, 

acreditada y de posgrado que está comprometida únicamente con 

las ciencias de la salud y la rehabilitación a través de una educación 

innovadora.   

     

• Institución B Corp certificada enfocada en disciplinas de 

ciencias de la salud de alta demanda 

• Aborda la alta escasez de profesionales de OT, PT y SLP 

• Promueve el rendimiento estudiantil, avanza la investigación 

científica y proporciona beneficio público a las comunidades 

locales. 

• Clínicas de telesalud pro-bono que tratan a una variedad de 

pacientes, incluidos aquellos que viven de forma remota o 

carecen de seguro, brindando tratamiento gratuito 

• 98% Tasa de graduación 

• 96% Tasa graduación a tiempo 

• 96% Tasa de empleo 

• 0.9%Tasa de incumplimiento de cohorte 

•  

 Universidad de St. Augustine para 
Ciencias de la Salud (USAHS) 

Campus de Dallas 
 

 

 

 

 

Factores como las tasas de cesáreas, los embarazos de menor riesgo, 
las tasas de complicaciones del recién nacidos, la alimentación con 
leche materna y las tasas de parto electivo temprano influyen para 
este reconocimiento. Los hospitales también fueron reconocidos por sus 

datos registrados sobre los resultados basados en la raza y el origen étnico. 

"El hospital Parkland asiste en el nacimiento de 12,000 bebés al año, una 

de las tasas más altas del país, y muchos de sus pacientes no tienen seguro. 

A pesar de los obstáculos, el 97% de las pacientes que dan a luz en 

Parkland reciben atención prenatal", según Marjorie Quint-Bouzid, 

Vicepresidenta de Salud Especializada para Mujeres e Infantes de 

Parkland. 

¡Felicitaciones al Personal de Atención 

de Maternidad de Parkland! 

 

 

Parkland fue reconocido por U.S. 

News & World Report como uno 

de los mejores hospitales del 

Norte de Texas para la atención 

de maternidad en 2022. El 

informe encuestó a 650 

hospitales de todo el país para 

determinar el mejor hospital. 

 

Reconocimiento Nacional para el 

Equipo de Atención de Maternidad 

del Hospital Parkland 
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Febrero es el Mes de la Historia 
Afroamericana, la cual este año 
tiene como tema “Resistencia 
Negra”. Celebremos los logros de 
los afroamericanos, rindamos 
homenaje a aquellos que lucharon 
contra la adversidad y 
reconozcamos su importante papel 
en la historia de Estados Unidos. 

 

Cierres Semanales de 
Oficinas de Impuestos 

 

 

Las ubicaciones de la Oficina de Impuestos están 
cerradas al público en los siguientes días: 

 
Martes: Sucursales del Centro, Garland y South Dallas 

Miércoles: Sucursales de North Dallas y Oak Cliff 
Jueves: Sucursales de Grand Prairie y Mesquite 

 


