17 de febrero del 2017

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH

La Comisionada Sandy Murman asistió a la cena de premiación 2017 de Preserve Vision Florida Person
of Vision y la recepción patrocinada por el Lions Eye Institute para Trasplante e Investigación junto con
Kelly Flannery, Michelle Turman, Trimeka Trotter Benjamin, Jen McDonald y Jessica Rivelli.
Comisionados de Hillsborough adelantan propuesta para ofrecer días pagados a empleados que son
nuevos padres
Los comisionados votaron para que el personal revisara cuánto tiempo pagado otros gobiernos locales y empresas ofrecen
para los empleados después de tener o adoptar a un niño. Bajo la póliza existente, los nuevos padres reciben una semana de
vacaciones pagadas, pero después deben usar el tiempo de vacaciones o pueden tomar hasta 12 semanas sin pagar. La
comisionada Sandy Murman, que está promoviendo este cambio, dijo que el status quo exige que las nuevas madres y
padres escojan entre cuidar a un bebé y la estabilidad financiera.
El Condado de Hillsborough no aumentará la cantidad de cobre en los niveles de aguas usadas
El Condado de Hillsborough no permitirá que las compañías industriales descarguen más plomo en su sistema de aguas
residuales. Los comisionados del condado votaron para mantener en los niveles existentes las concentraciones permisibles
de materiales tóxicos en aguas residuales de las instalaciones industriales, alejándose de una propuesta para elevar el
umbral de nueve sustancias químicas, incluido el plomo.
El condado pide un consejo asesor para estudiar la creación de un fondo fiduciario para la vivienda
Preocupados porque el precio de la vida en el Condado de Hillsborough es cada vez más inaccesible, la Junta de
Comisionados del Condado aprobó el miércoles una moción pidiendo que su consejo asesor de vivienda asequible explore
fuentes potenciales para crear un Fondo Fiduciario de Vivienda.
Tampa Bay emerge como uno de los mejores mercados industriales
Los almacenes carecen del glamour de hogares de lujo, pero están ayudando a hacer el área de Tampa Bay a ser uno de los
mercados industriales emergentes más calientes de la nación. El área de la bahía saltó del número 28 al número 10 el año
pasado en arrendamiento neto de distribución y espacio industrial ligero, según un nuevo informe de Colliers International.

PRÓXIMOS EVENTOS EN LA COMUNIDAD
Miércoles 1 de marzo, 9:00 a.m. - Reunión de la Junta de Comisionados en el Centro de Gobierno
Viernes, 3 de marzo, 10:00 a.m. - Horario de la Oficina Comunitaria con el Comisionado en la Biblioteca de
Town N’Country
Martes, 7 de marzo, 9:00 am - Reunión del uso de terrenos del Condado en el centro de gobierno

MANTÉNGASE 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

