
 

 

 

 

 

In This Issue 

En observación del Día Nacional del Donante de Sangre en 

Enero, uní esfuerzos con Carter BloodCare y organicé una 

campaña de donación de sangre móvil en nuestro Centro 

Gubernamental de Oak Cliff. En el Condado de Dallas hay 

una necesidad de 1,100 donantes de sangre cada día para 

satisfacer las necesidades de los pacientes. Muchos 

pacientes dependen de este recurso para poder vivir con 

enfermedades críticas, partos complicados y accidentes. 

Puede donar sangre este lunes 6 de marzo en el Edificio de 

Registros del Condado de Dallas. 

 

 

La Unidad de Crueldad de Animales en la Oficina del Abogado 

Fiscal del Condado de Dallas se dedica a proteger a los animales 

de abuso y se enfoca en investigar y enjuiciar estos horribles 

crímenes. La unidad procesa todas las felonías y delitos menores 

que involucran ganado y animales domésticos.  La crueldad hacia 

un animal puede surgir de varios delitos contra los animales, 

como la tortura, no proporcionar alimentos, agua o cuidados 

necesarios, abandono, causar lesiones corporales o transportar o 

confinar a un animal de manera cruel.                                                                                                    

Si sospecha de crueldad de animales 
llame al (214) 653-5679 
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Done Sangre... ¡Salve Vidas! 

 

 

   

Unidad de Crueldad de Animales del Condado de Dallas                                                           

¡ALTO AL ABUSO DE ANIMALES!  

 

 

Lunes, 6 de Marzo 
De 9AM a 2PM 
Edificio de Registros del  
Condado de Dallas 
 
Autobus de Carter Bloodcare 
500 Main Street, Dallas 75202 
entre Houston y Market 

Escanee Aquí Para 

Hacer Su Cita 

       

  



,  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Anthony Bond y yo copatrocinamos un 

desayuno comunitario con el nuevo Jefe del 

Departamento de Policía de Irving, Derick 

Miller, para reunirnos con líderes comunitarios, 

pastores y funcionarios electos.  Gracias, Jefe 

Miller, Jefe de Bomberos de Irving Conley, Jefe 

Asistente de Grand Prairie Morris y el Sr. Chavez, 

Agente Especial de la DEA, por la información 

educativa sobre fentanilo y otros asuntos. 

Espero trabajar con usted, Jefe Miller. 

 

El Sr. Miller, Jefe del Departamento de Policía de Irving en la Comunidad 

 

 

Salud y Servicios Humanos 

del Condado de Dallas  

 

El Condado de Dallas Invierte 

Millones en Proyectos de Vivienda 

asequible 

La Corte de Comisionados del Condado de Dallas aprobó inversiones para 195 

unidades de vivienda asequible. En los últimos meses, hemos hecho planes para 

agregar más de 2,000 unidades asequibles para el 2026. De los $511 millones 

de fondos recibidos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, $75 millones 

se han asignado para más de 15 proyectos de vivienda. En la última reunión de 

la Corte de Comisionados, se aprobaron $12 millones en fondos para seis 

proyectos programados para ayudar a personas de bajos ingresos, incluidos 

veteranos, familias e individuos. La mayoría de los proyectos tienen límites de 

ingresos, y ayudarán a las personas en diferentes niveles de ingresos que van 

del 30% al 120% del ingreso medio del área.   

 

 

 

Viviendas Seguras y 

Asequibles 

Para aplicar o para obtener 
más información 

escanee el código QR 

La Oficina del Jefe de Bomberos del 

Condado de Dallas Está Contratando 


