
 

 

Nov. 2020 

Comité de DWI (No Manejar Intoxicado) 

 

Conferencia de Prensa  

 La Comisionada Elba García, Presidenta del Comité de DWI (No 
Manejar Intoxicado) del Condado de Dallas, dio una conferencia de 
prensa de DWI el pasado miércoles 18 de noviembre del 2020 para 
recordar al público que el Condado de Dallas no tolerará la 
conducción de automóviles en estado de ebriedad.  

No hay excusa para ponerse al volante y conducir intoxicado. "Cada 
año se pierden miles de vidas, y aún más vidas se ven gravemente 
afectadas debido a los conductores ebrios irresponsables. Manejar 
intoxicado es 100% prevenible, sin embargo, el hecho de que 
estamos hablando de ello significa que hay más trabajo por hacer. 
Imagínese un mundo donde una persona no tiene que llorar porque 
un ser querido ha sido atropellado por un conductor ebrio. Aunque 
hemos tenido que cambiar el formato de este evento tan importante, 
no dejaremos que la pandemia COVID-19 nos impida recordar al 
público que nunca manejen en estado de ebriedad." – Comisionada 
Elba García.   

Síganos en nuestra página de Facebook “Dallas County DWI 
Taskforce”, entrando al siguiente enlace y dándole un “ME GUSTA”: 
https://www.facebook.com/DallasDWITaskForce/  

Haga click en la siguiente imagen para ver nuestra Conferencia de 
Prensa 

 

 

 
 

Irving, TX 
Nuevo Sitio de Pruebas de COVID-19 

Me enorgullece anunciar que la Ciudad 
de Irving, en asociación con el Hospital 
Parkland y el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos del Condado de 
Dallas ha abierto un nuevo sitio de 
pruebas de COVID-19 en el Centro de 
Salud de Parkland en Irving (1800 N. 
Britain Road.)  

Los casos de COVID-19 en la Ciudad 
de Irving han superado los 10,000, 
haciendo de Irving una de las ciudades 
más afectadas del Condado de Dallas.   

El horario del nuevo sitio será de lunes 
a viernes, de 7:30AM a 4:00PM. Para 
recibir pruebas, los pacientes deben 
vivir o trabajar en el Condado de Dallas 
y mostrar el comprobante de su 
domicilio o una identificación como 
empleado gubernamental, o ser un 
socorrista, un conductor de DART o un 
trabajador de la salud. 

 

El mejor regalo de esta temporada festiva es un conductor 
designado. Designe a un conductor que no beba si sus planes 
incluyen las bebidas alcohólicas. Utilice un servicio de transporte 
como Uber o Lyft, use el transporte público o elija a un amigo o 
familiar que no beba para asegurarse de que todos lleguen a casa a 
salvo.  

 

  

https://www.facebook.com/DallasDWITaskForce/
https://www.facebook.com/DallasDWITaskForce/videos/791279384783162/


 

Carreteras y Puentes Distrito 4 
 

Para mostrar apoyo a nuestras comunidades locales 
y familias necesitadas, nuestro equipo de Carreteras 
y Puentes del Distrito 4 donó a la despensa de 
alimentos de la comunidad Ledbetter Eagle Ford.   

Quiero elogiar a mi personal de Carreteras y Puentes 
por su generosidad, ya que fueron capaces de 
recaudar aproximadamente $400 de su propio 
dinero para comprar y donar productos enlatados 
con el fin de ayudar a las familias necesitadas en las 
comunidades a las que servimos. Las contribuciones 
de los muchachos normalmente la utilizan para una 
fiesta de Acción de Gracias entre ellos, sin embargo, 
este año el equipo utilizó estos fondos para apoyar 
una causa mayor.  

Quiero agradecer a nuestro equipo de Carreteras y 
Puentes del Distrito 4 por su arduo trabajo, esfuerzo 
y consideración por los ciudadanos del Condado de 
Dallas que necesitan urgentemente apoyo durante 
estos tiempos difíciles en los que estamos. Estoy 
orgullosa de tener un grupo de hombres tan amables 
y generosos trabajando para nuestro Distrito. 

 

El Consejo de Gobierno del Norte Central de Texas 
(NCTCOG) está liderando un estudio de transporte 
y uso del terreno del área de Bachman 
Lake/Northwest Highway. El NCTCOG ha 
identificado áreas de interés potenciales para este 
proyecto en curso que incluyen: 

 Seguridad para caminar y andar en bicicleta  

 Acceso a parques y senderos  

 Cambios en los autobuses y trenes DART  

 Acceso al área de Love Field 

 Otros proyectos de transporte  

 
Ayúdenos a crear una visión para un mejor acceso 
al transporte y oportunidades recreativas en el 
noroeste de Dallas. Cuéntenos sobre tus 
necesidades de transporte en el área de Bachman 
Lake/Love Field participando en una encuesta 
comunitaria 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitos de  

la Vacuna  

Contra la Gripe   

Planeación del Área de Love 
Field y Bachman Lake 

 

 MITO 1: Usted puede contraer la gripe por la vacuna contra la gripe. 
HECHO: La vacuna contra la gripe no puede darle la gripe porque el virus no está vivo. 
Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios, como dolor leve o dolores 
musculares, que pueden confundirse con síntomas de la gripe. No se preocupe, no está en 
riesgo. Es sólo su cuerpo reaccionando a la inyección.   

 MITO 2: El año pasado me vacunaron contra la gripe, así que no necesito una este año.   
HECHO: Esto es falso. A diferencia de algunas vacunas, la vacuna contra la gripe debe 
administrarse cada año para que sea eficaz.   

 MITO 3: Nunca tengo gripe, así que no necesito la vacuna.  
HECHO: Evitar la gripe en el pasado no significa que no contraerá la gripe en el futuro. Cada 
año, una nueva temporada de gripe lo pone en riesgo. Más aun, también puede tener gripe 
y contagiar a otros si no recibe la vacuna. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAVFoAwsFRRMduygn8j72CLHN03g8QgPDG58JCSzOvGn7XjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAVFoAwsFRRMduygn8j72CLHN03g8QgPDG58JCSzOvGn7XjA/viewform

