
 

 
 

 

 
La Comisionada Sandy Murman reconoció al empleado del Condado de Hillsborough, Tony Morejón, por ser 

nombrado el 2017 receptor del Premio Matilda Martínez García por el Consejo Asesor Hispano del Alcalde de la 
Ciudad de Tampa. El Sr. Morejón, junto con sus amigos y familiares, estaban a su disposición para recibir un 

elogio especial. 

Oficial de Finanzas del Estado dice que las ciudades y condados están listas para la temporada de 
huracanes  
A medida que continúe preparando a su familia para la temporada de huracanes, el CFO Jeff Atwater de la Florida quiere 
que usted sepa que sus comunidades también están trabajando para asegurarse de que estarán listos cuando llegue el 
momento. Lea más sobre cómo el estado y los gobiernos locales están trabajando para prepararse haciendo clic en el 
enlace de arriba. 
 

El Condado de Hillsborough lleva la lucha a las calles  
Los residentes pronto verán, y escucharán, un nuevo sistema de tratamiento de mosquitos rodando por su vecindario. 
Como parte de los esfuerzos del Condado de Hillsborough para utilizar la tecnología más moderna y el equipo en la lucha 
contra los mosquitos, Mosquito Control comenzará a emplear el sistema de la turbina de búfalo para eliminar de forma 
segura y eficiente las larvas de mosquitos en los criaderos seleccionados. 
 

Operación Code Vet: Sirviendo a los que sirvieron en el Condado de Hillsborough  
Dirigido por el Departamento de Implementación de Códigos, Operación Code Vet es una asociación de agencias 
gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y empresas que proporcionan voluntarios, equipos y financiamiento 
para arreglar casas y patios con problemas que de otro modo podrían llevar a multas y citas. 
 

DE LA SALA DE REUNIONES: 
 
Comisionados del Condado aprobaron un acuerdo de interconexión con Tampa Electric Company para la instalación 
de un sistema solar fotovoltaico en la instalación de tratamiento de agua Fawn Ridge de Servicios Públicos que reducirá el 
uso de energía y los costos. 
 
Los comisionados aprobaron un acuerdo interlocal con la ciudad de Tampa para un proyecto de arte público conjunto 
en el parque de la orilla del río de Julian B. Lane que servirá como una estructura del pabellón en el espacio verde 
renovado del núcleo urbano. 
 
La Junta de Comisionados del Condado aprobó un acuerdo de donación de $ 2.6 millones con la Comisión de 
Florida para los Desfavorecidos del Transporte que proporcionará transporte a los residentes en necesidad en todo el 
Condado de Hillsborough. 
 

PROXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO 
Lunes, 26 de junio, 6:30 p.m. - Reunión del Ayuntamiento de South County Transportation en Lennard High School, 
Ruskin 
Miércoles, 19 de julio, 9:00 a.m. - Reunión del BOCC en el Centro del Condado 

 

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

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH 

 

23 de junio del 2017 

Marque aquí para ver una lista de agendas de la Junta 

 

¿Qué está en la agenda de la Junta? 
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