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La Dra. Elba Garcia, Comisionada del Condado de Dallas, se asoció con Pollo 

Campero y Kroger Co. el 6 de enero, El Día De Los Reyes Magos. Pollo Campero 

y la Comisionada García unieron esfuerzos para proporcionar comidas gratuitas de 

Pollo Campero.  Kroger Co. hizo una donación de tarjetas de regalo de $500 y la 

Comisionada García igualó la donación. $1000 en tarjetas de regalo se 

distribuyeron a las personas que recibieron comidas para que pudieran comprar 

productos alimenticios durante estos tiempos difíciles. 

¡Gracias a Pollo Campero y a Kroger Co. por su colaboración para dar a la 

comunidad! 

 

“Aquí hay un brindis por el futuro, un brindis por el pasado y un brindis por nuestros 
amigos, de lejos y cerca. El pasado un sueño brillante; Que nuestros amigos 
permanezcan fieles y claros.” – Autor Desconocido 
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La Donación de Alimentos y Monetaria de 

Navidad 2020 por parte del Condado De 

Dallas  

Gracias a todos los empleados del Condado de Dallas que 

contribuyeron con alimentos y contribuciones monetarias. 

Ledbetter Eagle Ford Community Organization, Inc., Hispanic 

Heritage Ambassadors y Brother Bill's Helping Hand fueron los 

beneficiarios de estas generorsas donaciones. Empleados del 

Condado de Dallas, su amabilidad sincera es apreciada. Estas 

donaciones han beneficiado enormemente a estas 

organizaciones y les han permitido continuar proporcionando 

asistencia a nuestros residentes menos afortunados del Condado 

de Dallas. 

VACUNA-COVID-19  

El Hospital Parkland ha vacunado a más de 8,000 trabajadores sanitarios y socorristas de primera línea. 
Parkland está en proceso de recibir la segunda ronda de vacunas Pfizer para vacunar a las personas 
restantes en el nivel 1A. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSHS) también ha autorizado a 
los proveedores de vacunas a comenzar a vacunar el nivel 1B.  Parkland y el Condado de Dallas están 
trabajando diligentemente para proporcionar vacunas COVID-19 a todos los residentes del Condado de 
Dallas. Debido a los suministros limitados, debemos seguir los reglamentos de DSHS sobre quién es 
elegible para recibir la vacuna y distribuiremos las vacunas de la forma más rápida y eficiente posible.  Si 
usted desea registrarse para recibir la vacuna contra el visite la pigina COVID—19, por favor visite 
https://www.dallascounty.org/covid-19/covid-19-vaccination.php y vaya hasta abajo de esa página donde 
encontrará un botón rojo con instrucciones en español o llame al 972-692-2780. 

El Condado de Dallas desea dar la bienvenida al Sr. Luis Tamayo al Departamento 

de Planificación y Desarrollo. El Sr. Tamayo comenzó su función como Director de 

Planificación y Desarrollo el 11 de enero del 2021. El Sr. Tamayo reemplazo al Sr. 

Rick Loessberg que se retiró del Condado de Dallas después de 36 años de 

servicio. Quiero agradecer al Sr. Loessberg por su innovación, liderazgo y 

dedicación al equipo de Planificación y Desarrollo del Condado de 

Dallas.  Bienvenido Sr. Tamayo! Luis Tamayo 

https://www.dallascounty.org/covid-19/covid-19-vaccination.php

