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LA COMISIONADA GARCÍA RECIBE LA VACUNA 

CONTRA EL COVID-19  
         

 

El miércoles 24 de febrero del 2021, 

la Comisionada García recibió la 

vacuna contra el COVID-19 en Ellis 

Davis Field House.  

La Comisionada García dio un 

mensaje claro a los residentes del 

Condado de Dallas asegurándoles 

que la vacuna contra el COVID-19 

es 100% segura y que el 

procedimiento es inofensivo y 

tarda menos de 10 minutos en 

administrarse. 

Ella espera alentar a todos a 

registrarse y vacunarse, 

especialmente a nuestros residentes 

en las comunidades latinas y 

afroamericanas que se han visto 

gravemente afectadas por los 

efectos de la pandemia COVID-19.  

Gracias al Hospital Parkland, 

funcionarios electos y líderes 

comunitarios por sus esfuerzos para 

educar, registrar y ayudar a 

administrar la vacuna.  

 

 

 

  

Mes de la Historia de la Mujer 

Al celebrar el Mes de la Historia de la Mujer, quiero 

reconocer y honrar las contribuciones de las mujeres 

promotoras de cambios y las activistas que han 

superado la adversidad, lucharon por la igualdad de 

derechos y allanaron el camino para tener mejores 

oportunidades en la política, educación, trabajo y 

salud. 
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Nuestro equipo de Carreteras 

Y Puentes distribuyó 142 cajas 

de agua embotellada a 

centros de personas mayores, 

centros recreativos y centros 

comunitarios para 

proporcionar asistencia a 

aquellos que se vieron 

afectados por las recientes 

tormentas invernales. 

 

FUNDACIÓN CHRIS HOWELL – DISTRIBUCION DE ALIVIO ANTE LA 

TORMENTA INVERNAL  

 

 

  

  

La Fundación Chris Howell en asociación con la Comisionada 

García, Telemundo 39, NBC 5 y el Colegio Comunitario de Dallas 

Mountain View, organizó una distribución de alivio ante la 

tormenta invernal que proporciono comida, agua y un paquete 

de atención PPE gratis. 

 

VACUNA CONTRA EL COVID-19 PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES 

En un esfuerzo por asegurar que nuestros 

adultos mayores reciban la vacuna 

contra el COVID-19, la Comisionada 

García se asoció con el Juez del 

Condado de Dallas Clay Jenkins, el 

Departamento de Parques y Centros 

Recreativos de la Ciudad de Dallas y 

con el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos del Condado de 

Dallas para proporcionar citas y 

transportarlos al Parque de la Feria para 

obtener su vacuna al mismo tiempo.  


