7 de abril del 2017

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH

La Comisionada Sandy Murman proclamó el Mes de Prevención del Abuso Infantil en el condado de
Hillsborough. Kelley Parris, Directora Ejecutiva de la Junta de Niños del Condado de Hillsborough, y
Lisa Mayrose, Directora Regional del Departamento de Niños y Familias de la Florida, estuvieron
presentes para recibir la proclamación.
Comisionados de Hillsborough establecen reglas para transportación por agua
En los días menguantes del programa piloto del transbordador de Cross-Bay, el Condado de Hillsborough estableció las
bases el miércoles para hacer que el transporte de agua fuera un accesorio permanente en la región de Tampa Bay. Sin
embargo, los comisionados también dijeron que llegar allí requerirá volver a imaginar un proyecto que se ha estancado
durante años debido a la burocracia federal, las preocupaciones ambientales y la falta de financiación.
Condado quiere reglamentar las ventas de mascotas de centros de reproducción abusivos con nueva
ordenanza
Los comisionados del Condado de Hillsborough avanzaron el miércoles con una propuesta para prohibir la venta
comercial de perros y gatos. Bajo la ordenanza propuesta, las nuevas tiendas de mascotas serían capaces de vender sólo
perros o gatos comprados de rescates de animales locales. Se les prohibiría obtener su suministro de animales de los
criadores a gran escala. Las tiendas de mascotas existentes, sin embargo, todavía podrían operar aquí sin restricciones, en
una concesión hecha después de oír quejas de los dueños y de los empleados de una tienda de mascotas de Hillsborough.
Líder de WaVE dice a los comisionados que Tampa Bay necesita ganar la guerra de los nuevos negocios
Tampa Bay WaVE, una organización sin fines de lucro que ayuda a construir, lanzar y hacer crecer empresas de tecnología,
tiene un claro enfoque para los próximos 12 meses - aumentar el respaldo de inversión para las compañías jóvenes.
"Podemos estar ganando muchas de las batallas aquí, pero si realmente queremos ganar la guerra para los empresarios y
las startups en Tampa Bay, voy a usar esa palabra capital, eso es realmente importante", dijo Linda Olson, presidente de
WaVE, dijo en una presentación a la Junta de Comisionados del Condado de Hillsborough BOCC.
Comisionados de Hillsborough votan en apoyo a los caminos
Los comisionados del Condado de Hillsborough acordaron el miércoles pedir al personal que identifique las prioridades
para nuevos proyectos de senderismo y ciclismo. Dale Allen, director ejecutivo de la Florida Greenways and Trails
Foundation, presentó a la junta la importancia de crear nuevos senderos en Hillsborough con el fin de "cerrar las brechas"
y vincular a las redes en toda la Florida.

PROXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO
Miércoles, 12 de abril, 9:00 am - Reunión del uso de Terrenos de la Junta en el centro de gobierno
Viernes, 14 de abril, 10:00 a.m. - Horario de oficina comunitaria en Waterset Landing Café, Apollo Beach
Miércoles, 19 de abril, 9:00 a.m. - Reunión de la Junta de Comisionados en el Centro de Gobierno

MANTENGASE INFORMADO

¿Qué hay en la agenda de la Junta?
Marque aquí para ver un listado de agendas
por fecha

Llame a mi oficina: 813-272-5470

www.sandymurman.com

