18 de Agosto del 2017

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH

La Comisionado Sandy Murman homenajeó a Patrick Manteiga y al diario LaGaceta por el servicio a esta
comunidad durante el 95 aniversario del único periódico trilingüe de la nación. Patrick Manteiga y su familia
recibieron la recomendación especial de la Junta de Comisionados del Condado de Hillsborough.

Tarifa de agua producida por tormentas en el Condado de Hillsborough aumentará para atender asuntos
de inundaciones
Las tarifas de las aguas pluviales en el Condado de Hillsborough suben por segunda vez en tres años después de
permanecer sin aumentarse por más de dos décadas. Los comisionados esperan que el alza pueda ayudar al condado a
enfrentar un retraso significativo en el tipo de mejoras de alcantarillas y cuencas que pueden aliviar las inundaciones que
habitualmente ocurren después de las lluvias, incluso modestas.
Tampa Bay dentro de las 5 áreas de mayor crecimiento de empleos
Con Tampa Bay y Orlando al frente, las principales áreas metropolitanas de la Florida central dominaron las filas de
crecimiento del empleo en el último año entre las ciudades más grandes de los Estados Unidos, según los datos publicados
por la Oficina de Estadísticas Laborales. Entre las ciudades con al menos 1 millón de habitantes, el empleo de Tampa Bay
durante el año en junio aumentó un 3,6 por ciento. La tasa de desempleo nacional en junio fue de 4,4 por ciento, mientras
que la de la Florida fue de 4,1 por ciento. La tasa de desempleo de Tampa Bay en junio se situó en 4,1 por ciento, frente al
4,8 por ciento del año anterior.
Cinco grandes proyectos planificados para el futuro de Tampa/Hillsborough
El área de Tampa está en la cúspide de un cambio de imagen total. Con miles de millones de dólares en inversión y
docenas de nuevos apartamentos, condominios, oficinas y edificios culturales en planes, el horizonte de la ciudad y las
comunidades circundantes están listos para mirar de una forma diferente en comparación de lo que hay hoy. Pero soñar
con el futuro de esta zona no viene sin sus desafíos.
Condado de Hillsborough se expresa sobre la crisis de los opioides
Los Comisionados del Condado tomaron el primer paso esta semana para abordar la crisis de opiáceos de prescripción en
el Condado de Hillsborough, dirigiendo a la oficina del Fiscal del Condado a perseguir litigios, una vez que se apruebe una
RFP contra los distribuidores de drogas al por mayor que son responsables de la proliferación de esas drogas en nuestra
comunidad. El Condado de Hillsborough, junto con muchos proveedores, organizará una Cumbre de Opioides el 26 de
septiembre para determinar los próximos pasos.

DE LA SALA DE REUNIONES DE LA JUNTA:
Los Comisionados de Hillsborough aceptaron una subvención de $ 388,000 del Departamento de Oportunidades
Económicas de la Florida para mejoras al Centro de Recursos para Veteranos, que actualmente está en construcción en el
Veterans Memorial Park.
El BOCC recibió la subvención de Dotación de Personal para Bomberos y Respuesta de Emergencia
(SAFER), la cual financiará 21 puestos de bombero de nivel de entrada durante un período de tres años, impactando
positivamente la capacidad del Rescate de Bomberos del Condado de Hillsborough para satisfacer el mayor tiempo de
respuesta en el sureste del condado de Hillsborough.

PRÓXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO
Lunes, 21 de agosto, 11:00 a.m. - Presentación de fraude en el Centro para Mayores de Ruskin
Jueves 7 de septiembre, 9:00 a.m. - Reunión del BOCC en el Centro de Gobierno
Jueves, 7 de septiembre, 6:00 p.m. - Audiencia Pública del Presupuesto del Condado de Hillsborough en el Centro
del Condado
MANTENGASE EN CONTACTO

¿QUÉ HAY EN LA AGENDA DE LA
JUNTA?
Marque AQUÍ para ver un listado de las agendas de la Junta

Llame a mi oficina: 813-272-5470

www.sandymurman.com

