HEADLINES FROM HILLSBOROUGH COUNTY

June 9, 2017

La Comisionada Sandy Murman reconoció el 25 aniversario de la creación del Plan de Salud de Hillsborough
County; Un programa que proporciona acceso a servicios de salud de calidad, rentables y completos a los menores
ingresos del condado ya los trabajadores pobres. En la mano para recibir una proclamación fueron el ex
comisionado Ed Turanchik, el Dr. John Curran, Mary Ellen Gillette y Gene Early.

Área de Tampa Bay entre las 20 ciudades de más aptitud física, según un informe
La mitad de las áreas metropolitanas de los Estados Unidos mejoraron sus puntuaciones en el 10º Índice de Aptitud Física
estadounidense publicado por el Colegio Americano de Medicina Deportiva, y Tampa es uno de ellos. Tampa-St.
Petersburg-Clearwater saltó de N ° 26 en 2016 a N ° 19 en el índice 2017, según los resultados publicados el martes.
Región de Hillsborough preferido por los milenios para vivir
En el último decenio, ha habido un aumento en el número de adultos jóvenes en las zonas urbanas, en gran parte debido a
un aumento del 32% en los nacimientos entre 1978 y 1990, según Dowell Myers, profesor de demografía de la Universidad
del Sur de California. Tampa, St. Petersburg, Clearwater ocupa el puesto 21 en la lista.
Acuerdo entre el Condado y Eckerd Kids crea más espacio para hijos adoptivos
Los trabajadores de bienestar infantil tendrán más opciones para albergar a niños mayores y a menudo difíciles de ubicar a
través de un acuerdo aprobado el miércoles entre el Condado de Hillsborough y Eckerd Kids, la agencia que maneja el
bienestar infantil en Tampa Bay.

DE LA SALA DE REUNIONES:
Los Comisionados del Condado de Hillsborough aprobaron una recomendación de la Administración de la
Flotas de renovar 19 ambulancias remontando las cajas de rescate en chasis de vehículos nuevos que alargarán la vida útil
de las unidades y mejorarán el rendimiento de los vehículos.
La Junta de Comisionados del Condado aprobó un contrato por 2,1 millones de dólares para la reparación y
rehabilitación de varios puentes del condado que preservarán y extenderán la vida útil de los componentes críticos del
sistema de transporte.
La Comisión del Condado de Hillsborough adoptó un Programa de Subvención de Mejoramiento de Lagos que
asistirá a los residentes en la mejora de la calidad del agua y la integridad del ecosistema mediante la promoción de
estrategias ambientalmente sostenibles para los lagos naturales.

PROXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO
Martes, 13 de junio, 9:00 a.m. - Reunión de Uso de Terrenos en el Centro de Gobierno
Miércoles, 21 de junio, 9:00 a.m. - Reunión de la Junta de Comisionados en el Centro de Gobierno

MANTENGASE INFORMADO

¿Qué está en la agenda de la Junta?
Marque aquí para ver una lista de agendas de la Junta

Llame a mi oficina: 813-272-5470

www.sandymurman.com

