
 

 
 

 

 
La Comisionada Sandy Murman proclamó la Small Business Week en el condado de Hillsborough. 
Recibieron la proclamación Rob Povolny, Tracy Povolny, Ken Renspie y Bobby Holland de Fresco 

Foods, Inc. junto con Lindsey Kimball, Carol Johns, Lynn Kroesen y personal de la Oficina de 
Desarrollo Económico del Condado de Hillsborough. 

Transbordador recibe elogios de los Comisionados de Hillsborough buscando continuar con el servicio  
La prueba de seis meses del Cross-Bay Ferry aún no ha terminado y los comisionados del Condado de Hillsborough ya 
están tratando de traerlo de nuevo. Los comisionados dirigieron el miércoles a los funcionarios del condado para 
encontrar dinero en el presupuesto del próximo año que podría contribuir de nuevo a un ferry de temporada que 
conecta los centros de San Petersburgo y Tampa. Muchos de ellos acumularon elogios en el proyecto. 

El Condado honra a escritor de editoriales del Tribune con un premio pro conservación 
Los Comisionados del Condado de Hillsborough homenajearon el ex periodista y escritor Joe Guidry del Tampa 
Tribune con el nuevo premio de conservación del Condado. Un comité eligió a Guidry como el ganador inaugural del 
premio Theodore Roosevelt Hillsborough Forever Conservation Award el mes pasado debido a su carrera abogando por 
los recursos naturales del condado y el medio ambiente a través del poder de la prensa. 

Eco-turismo: Ruskin entre las mejores ciudades para los amantes de actividades al aire libre   
En la revista Millennial Personal Finance "Best 500 Cities for Outdoor Lovers", Ruskin, Florida # 213. Los rankings 
fueron compilados usando datos con licencia y el sistema de puntuación único de MPF. Más de 5.000 ciudades y 
pueblos de los Estados Unidos fueron evaluados por sus actividades al aire libre. Para cada ciudad y ciudad, el número 
exacto de campings, reservas al aire libre, y los parques se sumaron juntos. 

Agencia de Conservación Ambiental de Hillsborough nombrado como uno de los 100 mejores lugares 
para trabajar en el 2017  
Tampa Bay Times ha reconocido a 100 empresas y organizaciones en Tampa Bay como Top Workplaces 2017. Estas 
empresas han sido reconocidas como Top Workplaces basado únicamente en encuestas sobre el lugar de trabajo 
completadas por sus empleados. La Comisión de Protección Ambiental del Condado de Hillsborough (EPC) fue 
nombrada a las listas este año. 

 PROXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO 

Miércoles, 26 de abril, 9:00 a.m. - Ceremonia trimestral de premios de La Junta de Comisionados en el Centro de 
Gobierno  
Miércoles, 3 de mayo, 9:00 a.m. - Reunión de la Junta de Comisionados en el Centro de Gobierno 
Martes, 9 de mayo, 9:00 a.m. - Reunión de Uso de Tierras en el Centro de Gobierno 

 

Llame a mi oficina: 813-272-5470 www.sandymurman.com 

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH 

 

21 de abril del 2017 

 Marque aquí para ver una lista de agendas de la Junta 

¿Qué está en la agenda de la Junta? 
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http://www.tbo.com/news/ferry-gets-high-marks-from-hillsborough-commissioners-looking-to-continue-service-20170420/
http://www.tampabay.com/blogs/baybuzz/hillsborough-honors-former-tampa-tribune-editorial-writer-joe-guidry-with/2320830
http://www.tampabay.com/blogs/baybuzz/hillsborough-honors-former-tampa-tribune-editorial-writer-joe-guidry-with/2320830
http://www.millennialpersonalfinance.com/best-cities-outdoor-lovers/
http://www.topworkplaces.com/frontend.php/regional-list/company/tampabay/environmental-protection
http://www.topworkplaces.com/frontend.php/regional-list/company/tampabay/environmental-protection
http://www.sandymurman.com/
http://agenda.hillsboroughcounty.org/DocDepot7/Search.aspx?Proj=23&Date1=1/1/2017&Date2=12/31/2017&Types=1&Ord=-8
https://www.facebook.com/HillsboroughFL
https://www.facebook.com/HillsboroughFL
http://www.youtube.com/HillsboroughCounty


 


