25 de Agosto del 2017

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH

La Comisionado Sandy Murman fue la invitada principal de honor y conferencista en el evento del Día de la
Independencia de la India, celebrando 71 años desde que India declaró su independencia. En una ceremonia
especial, el Comisionado Murman levantó la bandera de los Estados Unidos, luego habló a la Federación de
Asociaciones Indias de Tampa Bay, en el Centro Cultural de la India en el Condado de Hillsborough. En la mano
para presentar el Comisionado estuvo Satish K. Sharma, presidente de la FIA de Tampa Bay y el Dr. Madhavi
Sekharam, Presidente del evento.

Expansión de USAA en el Crosstown Center puede traer 1,000 empleos adicionales a Hillsborough
La compañía de seguros y servicios financieros USAA traerá hasta 1.000 puestos de trabajo más al Condado de
Hillsborough a principios de 2019 a medida que expande sus operaciones existentes. La compañía con sede en San Antonio,
Texas, que sirve a miembros y ex miembros del ejército y sus familias, está construyendo un nuevo edificio de oficinas de
240,000 pies cuadrados en Crosstown Center, cerca de Lee Roy Selmon Expressway y 301.
Tampa Bay estuvo al frente con más empleos creados en el estado, el pasado año
El área de Tampa Bay agregó 39,700 nuevos empleos del sector privado en el último año, el mayor número de empleos
entre todas las áreas metropolitanas. La tasa de desempleo de la zona fue de 4,1 por ciento, 0,8 puntos porcentuales menos
que hace un año. En todo el estado, las empresas de Florida crearon 26.300 nuevos empleos en julio. El área de Tampa
también continúa ocupando el primer lugar en el estado en la demanda de alta cualificación, salarios altos ocupaciones
STEM con 14,293 aperturas en julio.
Condado de Hillsborough dirige los esfuerzos de reparaciones de casas y patios para veteranos
necesitados
Hasta hace poco tiempo, James Palmer hacía mucho trabajo pesado, trabajaba alrededor de su casa e incluso hacía que la
propiedad de su madre anciana. Entonces una condición del riñón minó su energía. Desde que hace diálisis hace dos años,
el contador / gerente jubilado y veterano del Ejército de la Guerra de Vietnam y no puede llevar a cabo una actividad
extenuante como recortar árboles, reparar su valla o transportar basura. Mientras tanto, un ingreso fijo limita su capacidad
de contratar trabajadores para mantener su casa y su patio.

DE LA SALA DE REUNIONES DE LA JUNTA:

La Junta aceptó la subvención SAFER por un monto de $ 2, 788,418, lo que ayudará a financiar 21 puestos de
bombero de nivel de entrada durante un período de tres años. Esta subvención requiere que el Rescate de Bomberos del
Condado de Hillsborough (HCFR) coincida con el 25% en el primer año, el 25% en el segundo año y el 65% en el tercer año,
para un total obligatorio de $ 1, 733,344 en fondos no federales.
La Junta de Comisionados aprobó una resolución que aprueba la emisión por parte de la Autoridad Financiera de
Vivienda del Condado de Hillsborough de su fideicomiso para viviendas multifamiliares (residencias Bethune I en West
River) un monto no superior a $ 22, 000,000 con el propósito de financiar la adquisición, construcción y equipamiento de
un desarrollo de viviendas de alquiler multifamiliar.

PRÓXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO
Jueves, 7 de septiembre, 9:00 a.m. - Reunión de la Junta en el Centro de Gobierno
Jueves, 7 de septiembre, 6:00 p.m. - Audiencia Pública del Presupuesto del Condado de Hillsborough en el Centro de
Gobierno
Martes, 26 de septiembre, 8:30 am - Cumbre de Opioides de Sandy en el Centro de Hospitalidad TPepin
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

