
 

 
 

 

 
 

La Comisionado Sandy Murman proclamó el Mes de la Calidad del Agua en el Condado de Hillsborough para 
animar a todos los residentes a mejorar el conocimiento de la calidad del agua y a tomar medidas para proteger 

los recursos hídricos en todo el condado y el estado de la Florida. Recibiendo la proclama, aparecen miembros del 
Departamento de Obras Públicas del Condado de Hillsborough y de la Comisión de Protección Ambiental del 

Condado de Hillsborough. 

 

Condado de Hillsborough ofrecerá a sus empleados tiempo libre para recién nacidos el próximo año  
El Condado de Hillsborough proporcionará seis semanas de permiso parental pagado a los empleados a partir del próximo 
año. Con el traslado, el condado está siguiendo los pasos de Tampa, que tomó la misma decisión de ofrecer a los nuevos 
padres, tanto a madres como a padres, el nuevo beneficio.  
 

Tampa aparece como una de las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos  
Comparado con otras ciudades en los Estados Unidos, vivir en Tampa no es lamentable. De acuerdo con un estudio de 
WalletHub, Tampa ocupó el lugar 14 en su lista de mejores ciudades grandes de 2017 para vivir, ganando el lugar más alto 
de la Florida. Otras dos ciudades de la Florida que hicieron la lista: Jacksonville a 26 y Miami a 54. 
 

La Fundación Office Depot Foundation dona 4,000 mochilas a niños del Condado de Hillsborough  
Para la mayoría de los niños, el primer día de clases es un momento emocionante con ropa nueva y equipo de regreso a 
clases. Pero para los niños en familias donde el dinero está apretado, la experiencia puede ser justo lo contrario. Para hacer 
la diferencia a niños como éstos al comienzo del nuevo año escolar, la Fundación Office Depot donó 4.000 nuevos sacos de 
colores que contenían suministros escolares esenciales para organizaciones sin fines de lucro, escuelas y agencias en el 
área de Tampa. 
 

DE LA SALA DE REUNIONES DE LA JUNTA: 
Los Comisionados del Condado aprobaron una modificación del acuerdo de financiamiento para proveer $ 700,000 
adicionales a la Autoridad Financiera de Vivienda del Condado de Hillsborough, que ampliará el programa de asistencia de 
pago inicial para los residentes del Condado de Hillsborough. 
 

Los Comisionados de Hillsborough aprobaron actualizaciones para acomodar los avances tecnológicos y cambios en 
las tarifas de TECO para el programa de iluminación residencial de calles que ayuda a los residentes a implementar la 
iluminación de las calles dentro de sus vecindarios. 
 

La Junta aprobó el cambio de nombre de la Biblioteca Pública Regional de Upper Tampa Bay en honor de la líder 
comunitaria Maureen B. Gauzza, quien fue instrumental en la apertura de este recurso para el noroeste de la comunidad 
del Condado de Hillsborough. 

PRÓXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO 
Martes, 8 de agosto, 9:00 a.m. - Reunión de Uso de Tierras en el Centro de Gobierno del Condado 
Viernes, 11 de agosto, 8:30 a.m. - Feria de Trabajo del Condado Sur de Sandy Murman en HCC SouthShore Campus, 
Ruskin 
Miércoles, 16 de agosto, 9:00 a.m. - Reunión de ll Juntan en el Centro de Gobierno del Condado 

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH 

 

4 de Agosto del 2017 

 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 

 

http://www.tampabay.com/blogs/baybuzz/hillsborough-county-to-offer-employees-paid-parental-leave/2332371
http://www.tampabay.com/news/humaninterest/tampa-ranks-high-in-most-livable-cities-in-us/2331584
http://www.sandymurman.com/extra-extra/
http://agenda.hillsboroughcounty.org/DocDepot7/Search.aspx?Proj=23&Date1=1/1/2017&Date2=12/31/2017&Types=1&Ord=-8
http://www.sandymurman.com/

