20 de enero del 2017

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH

La Comisionada Sandy Murman reconoció el Distrito III de la Oficina del Alguacil del Condado de
Hillsborough por su inspirador compromiso con los residentes de la Ciudad de Nueva York, a través de
una solicitud de los líderes del barrio Rosemarie Middleton de Twelve Oaks, Allison Roberts de Dana
Shores y Lynette Peel de Bay Crest Área. Presentes para aceptar los elogios fueron el Mayor Poore, el
Capitán Bradford, el Teniente Jahnke, los Alguaciles Alter, Peralta, Mechler y Cullinan, junto con el
Mayor Montoute y el capitán Cpl. Decatur de la Unidad Marina del Distrito
Compañías mudando sus oficinas centrales y más de 200 empleos al Condado de Hillsborough
El Gobernador Rick Scott anunció dos de los exitosos proyectos de Tampa / Hillsborough EDC la semana pasada: la
expansión de Cott Corporation en el Condado de Hillsborough y la reubicación de BlueLine Associates de sus oficinas
centrales estadounidenses de Cary, NC a Tampa. Juntas, estas compañías están agregando 210 nuevos empleos de alto salario
e invirtiendo $ 2.8 millones en nuestra comunidad.
Familias del Condado de Hillsborough recibiendo ayuda después de la debacle de los paneles chinos
Cuatro familias en el vecindario de Belmont Heights están recibiendo ayuda después de una década de vivir en casas con
paneles de yeso chinos. Las casas formaban parte del programa de la Autoridad de Vivienda de Tampa que ayudó a poner a
las personas que merecían la posición de comprar sus primeras casas. El condado está pagando 200.000 dólares por el
trabajo, mientras que la ciudad está haciendo coincidir los fondos dólar por dólar. Tampa Housing Authority está ayudando
con apartamentos temporales.
Comisionados de Hillsborough pasan orden aumentando los niveles tóxicos en aguas usadas
Los comisionados del Condado de Hillsborough retrasaron una votación que habría elevado los niveles aceptables de plomo y
otras toxinas en aguas residuales de plantas de manufactura y hospitales. Las aguas residuales de las plantas industriales se
envían a las plantas de tratamiento del condado de Hillsborough, donde se limpian de la mayoría de los contaminantes antes
de que se utilicen en el riego o se descarguen en Tampa Bay.
Condado de Hillsborough auspicia Campamento de ideas para Pequeñas Empresas
¿Pensando en iniciar un negocio, pero no saben por dónde empezar? La serie Small Business Idea Camp está diseñada para
inspirar y atraer a nuevos y futuros dueños de negocios en los fundamentos del pensamiento empresarial. Los talleres se
ofrecen sin costo, pero se requiere una inscripción para participar.

PROXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO

Lunes, 23 de enero, 1:00 p.m. - Alcohol y envejecimiento en el Ruskin Senior Center
Sábado, 28 de enero, 10:00 a.m. - TNC Commons Casa Anual Abierta en el Town 'n Country Senior Center
Miércoles, 1 de febrero, 9:00 a.m. - Reunión de Junta de Comisionados en el Centro de Gobierno
Martes, 7 de febrero, 9:00 a.m. - Reunión de uso de Terrenos en el Centro de Gobierno

MANTENGASE INFORMADO

Llame a mi oficina: 813-272-5470

www.sandymurman.com

