
 

 
 

 

 
La Comisionado Sandy Murman presentó un reconocimiento a la Oportunidad de Alfabetización Interactiva Móvil 

(MILO), una asociación entre las Bibliotecas Públicas de Tampa-Hillsborough, la Liga Juvenil de Tampa, WEDU 
PBS y la Junta de Niños del Condado de Hillsborough, que proporciona libros y herramientas educativas para 
niños . Presentes para recibir el reconocimiento estuvieron Andrew Breidenbaugh, Kelley Parris, Lorie Tonti y 

Melissa Falvey. 

Personas sin hogar se reduce un 15% en el Condado de Hillsborough  
Después de varios años con una mínima reducción en el número de personas que viven en la calle, el número de personas 
sin hogar en el Condado de Hillsborough bajó un 15 por ciento en un solo año, informa la Iniciativa para Desamparados de 
Tampa Hillsborough. La mayor caída, alrededor del 26 por ciento, fue en el número de personas desamparadas, un grupo 
que incluye a aquellos que luchan por la mala salud mental y abuso de sustancias que a menudo rechazan la ayuda. La falta 
de vivienda también bajó un 5 por ciento entre los veteranos. 
 

El plan de remodelación frente al agua en Tampa, a un costo de 3 billones, transformará el área  
La línea de costa de Tampa está a punto de ser transformada, con un ambicioso plan de $ 3 mil millones ya en movimiento 
para convertir 53 acres en un distrito de uso mixto sostenible que incluirá 23,000 personas que residen dentro, trabajan y 
visitan cada día.El proyecto  Water Street busca agregar 9 millones de pies cuadrados de nuevos edificios en la próxima 
década, la creación de un barrio unificado de los desarrolladores espera que esto se convierta en un destino tanto a nivel 
local como nacional. La primera fase deberá completarse para 2020. 
 

HCondado de Hillsborough lleva a cabo Conferencia de las Comunidades  
Las comunidades prósperas son los pilares de las comunidades exitosas. Ese fue el mensaje subyacente de la Conferencia 
Anual de Comunidades y la celebración de todos los lugares donde vivimos. La reunión del 15 de julio atrajo a cientos de 
personas de todo el condado de Hillsborough y otros lugares. Esto refleja la misión de la División de con la Comunidad: 
conectar vecinos entre sí y comunidades con el gobierno del Condado de Hillsborough.  

 

DE LA SALA DE REUNIONES DE LA JUNTA: 
 

Los Comisionados aprobaron un acuerdo con Project LINK para facilitar Ferias de Regreso a la Escuela que 
proveerán exámenes físicos e inmunizaciones, promoverán opciones de estilo de vida saludable y proveerán información 
sobre los recursos de la comunidad para ayudar a los estudiantes de bajos ingresos y sus familias. 
 

Los Comisionados del Condado aprobaron un acuerdo presupuestario para apropiarse de una subvención del 
Programa de Iniciativa de Vivienda del Estado de $ 4.2 millones que financiará actividades para producir viviendas 
asequibles para hogares de ingresos moderados a muy bajos. 
 

La Junta de Comisionados del Condado de Hillsborough aprobó $ 52,000 del Fondo de Restauración Ambiental 
para restaurar 28 acres de hábitat nativo de vida silvestre en el Parque Natural Bell Creek. 
 

PRÓXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO 
Martes, 25 de julio, 9:00 a.m. - Reunión de Uso de Tierras en el Condado de BOCC 
Miércoles, 2 de agosto, 9:00 a.m. - Reunión del BOCC en el County Center 
Viernes, 11 de agosto, 8:30 a.m. - Feria de Trabajo del Condado Sur de Sandy Murman en HCC SouthShore Campus, 
Ruskin 

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH 

 

21 de julio del 2017 

Marque AQUÍ para ver un listado de las agendas de la Junta 

¿QUÉ HAY EN LA AGENDA DE LA 
JUNTA? 

MANTENGASE EN CONTACTO 

 

Llame a mi oficina: 813-272-5470 www.sandymurman.com 

 

http://www.tampabay.com/news/homelessness-down-by-15-percent-in-hillsborough-county-annual-count-finds/2329913
https://www.curbed.com/2017/7/12/15959030/real-estate-tampa-bay-waterfront-water-district
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