
 

 
 

 

 
 

La Comisionada Sandy Murman, junto con la Comisionada Pat Kemp, honraron a los nuevos miembros 
del Salón de la Fama del Condado de Hillsborough, Clase de 2017. Aceptar los premios fueron Carol D. 
Morsani y Frank Morsani; Geraldine McKinnon Twine y su hija, Juez Barbara Twine Thomas; Y Steve 

Stephenson en nombre de su esposa, la difunta Dra. Gwen Stephenson. 

Comisionados de Hillsborough aprueban $812 millones, en un plan de transportación de 10 años  
La propuesta inyectará alrededor de $ 276 millones en mantenimiento de carreteras y puentes, $ 127 millones en 
proyectos de seguridad y $ 346 millones en alivio de la congestión, como ensanchar y construir nuevas carreteras y 
mejorar el flujo de tráfico. La lista de proyectos representa el mayor compromiso con el transporte por el condado en años, 
y lo logra sin aumentar los impuestos. 
 
La Comisionada Murman añade una moción para discutir el presupuesto de transportación en próximo 
ciclo presupuesto  
Los comisionados del Condado de Hillsborough aprobaron una propuesta el miércoles de gastar $ 812 millones en 
transporte durante la próxima década, casi todo ese dinero va directamente para carreteras, rechazando una alternativa de 
última hora ofrecida por el comisionado Pat Kemp para redirigir fondos a más proyectos de tránsito. La comisionada 
Murman elogió varias de las ideas de Kemp, añadiendo una moción para regresar y potencialmente incorporar algunas de 
sus ideas en el ciclo presupuestario de dos años. 
 
Condado de Hillsborough adopta resolución para crear el programa PACE   
Los Comisionados del Condado de Hillsborough adoptaron una resolución creando un Programa de Evaluación de la 
Energía Limpia (PACE) dentro de las áreas no incorporadas del condado para permitir que los propietarios residenciales, 
comerciales e industriales usen voluntariamente el financiamiento de PACE para financiar la conservación de la energía y 
las mejoras de eficiencia.  
 
Tampa Bay, uno de los 10 principales mercados industriales en los Estados Unidos  
La firma global de bienes raíces comerciales Colliers International ha nombrado al área de Tampa Bay entre los 10 
principales mercados industriales emergentes de Estados Unidos. Según el informe, la zona es vista como un 
mercado emergente debido a las principales fortalezas de una afluencia de población para alimentar a una creciente 
fuerza laboral y gigantes del comercio electrónico, incluyendo a Amazon y Walmart, abriendo centros de distribución 
de varios millones de pies cuadrados. 
  

PROXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO 
Martes, 7 de marzo, 9:00 am - Reunión del uso de los terrenos de la Junta en el centro de gobierno 
Viernes, 24 de marzo, 8:30 am - Café con el Comisionado en McDonald's, EE.UU. Hwy 41, Ruskin 
Miércoles, 5 de abril, 9:00 a.m. - Reunión de la Junta en el Centro de Condado 

 

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

 

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH 3 de marzo del 2017 

 Marque aquí para ver una lista de las agendas de la 

Junta 

¿Qué hay en la agenda de la Junta? MANTENGASE INFORMADO 
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