
 

 
 

 

 
La Comisionada Sandy Murman proclamó el Mes de Concientización sobre Tráfico de Personas en el 

Condado de Hillsborough, y alentó a todos los residentes y visitantes a estar vigilantes en la 
identificación y notificación de la trata de personas. El Capitán Andy Miller, del Comando del Área de 

Tampa del Ejército de Salvación y Dotti Groover-Skipper del Ejército de Salvación, estuvieron 
presentes para aceptar la proclama.   

La Comisionada Murman mencionada en el Business Journal’s ‘Power 100’  
Sandra Murman ha surgido como una voz líder en el transporte en la región. Desde que Murman ha sido comisionado, dos 
iniciativas tributarias fracasaron. Como republicana, la renuencia de Murman a apoyar las subidas de impuestos no fue 
sorprendente, pero su compromiso inmediato de encontrar fuentes de financiamiento alternativas, aumentar la confianza 
en el gobierno y volver a un referéndum más tarde fue un paso lejos del estigma de tránsito de su partido. Murman 
propuso usar los ingresos del impuesto sobre la propiedad para financiar más de 700 millones de dólares en mejoras 
durante la próxima década. 
 

Programa Yellow Dot puede ayudar a los residentes de Hillsborough a divulgar información que puede 
salvar la vida  
El Condado de Hillsborough podrá proporcionar pronto una nueva manera para que los residentes transmitan 
información importante a los primeros en responder durante una emergencia. Los comisionados del Condado votaron el 
jueves para explorar la posibilidad de unirse al programa "Yellow Dot", una iniciativa que permite a los conductores alertar 
a los socorristas de que su guantera contiene una tarjeta con sus contactos de emergencia o información médica pertinente 
colocando una etiqueta amarilla en el parabrisas trasero. 
 

Tampa/Hillsborough, que fue una vez peligroso para el ciclismo, ahora es uno de los 50 mejores de 
Estados Unidos.  
Hace sólo dos años, Tampa estaba recibiendo críticas por ser una de las ciudades más peligrosas para navegar en dos 
ruedas. La región de Tampa Bay acababa de ser nombrada una de las peores áreas metropolitanas para ciclistas y 
peatones. El mismo informe de la National Complete Streets Coalition calificó a Florida como el estado más peligroso para 
andar en bicicleta. 
 

Junta Escolar del Condado de Hillsborough debe continuar transporte de cortesía  
La búsqueda de soluciones al atasco de tráfico en el Condado de Hillsborough es un esfuerzo de equipo entre numerosas 
entidades gubernamentales. Desafortunadamente, la Junta Escolar del Condado de Hillsborough ha fallado a nuestros 
residentes con su renuencia a ser un socio a través de su decisión reciente, en una votación de 6-1, para terminar lo que 
califica de "autobús de cortesía" para estudiantes de escuelas intermedias y secundarias, para aquellos que viven dentro de 
2 millas de sus escuelas.  
 

PRÓXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO 
Martes, 10 de enero, 9:00 a.m. - Reunión de Uso de Terrenos en el Centro de Gobierno 
Viernes, 13 de enero, 11:30 a.m. - Nuevo año, nuevo usted en el Town 'n Country Senior Center 
Jueves, 19 de enero, 9:00 a.m. - Reunión de la Junta de Comisionados en el Centro de Gobierno 

MANTENGASE COMUNICADO 
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