
 

 
 

 

 
 

La Comisionada Sandy Murman, junto con la Comisionada Pat Kemp, reconoció a Tampa Electric por 
la finalización de su Big Bend Solar Array, con capacidad para abastecer a más de 3.300 hogares con 

energía limpia y renovable. También en la mano para la ceremonia de corte de cinta fueron TECO Tom 
Hernández, Gordon Gillette, y el CEO de Port Tampa Bay, Paul Anderson. 

Comisionados del Condado buscando ciudadanos para servir en juntas y consejos  
Los Comisionados del Condado de Hillsborough están buscando residentes para servir en varias juntas y consejos 
consultivos de ciudadanos del Condado. Los residentes interesados participar deben residir y ser votantes registrados en el 
Condado de Hillsborough. Estas son posiciones voluntarias y los miembros sirven sin compensación. Los solicitantes 
pueden solicitar a más de un consejo pero sólo pueden servir en uno a la vez a menos que sea específicamente aprobado 
por la Junta de Comisionados. 

 
De acuerdo con la revista Forbes, el área de la bahía está entre los de mayor crecimiento en la nación  
Florida domina la lista con nueve de las 25 ciudades de más rápido crecimiento, más que cualquier otro estado, incluyendo 
seis de las 10 mejores. Mientras tanto, las ciudades de otras áreas del sur y la costa oeste constituyen la mayor parte del 
resto de la lista. Tampa-St. Petersburg-Clearwater se encuentra en el número ocho en la lista Forbes. El objetivo de la lista 
anual de Forbes de las ciudades de más rápido crecimiento de Estados Unidos es dar una imagen holística de los lugares en 
ascenso. 
 
Hillsborough y Tampa, quintos en Estados Unidos en crecimiento poblacional  
Tres áreas metropolitanas en Florida estaban entre las 10 mayores ganadoras del país en el número de personas que se 
mudaron allí el año pasado, y otras tres áreas metropolitanas de Florida estaban entre las 10 mejores para las tasas de 
crecimiento global. La Oficina de Censos de Estados Unidos dijo el jueves que el área de Tampa tenía el quinto mayor 
aumento de población de la nación de la gente que se movía allí, agregando más de 58.000 residentes a través de la 
migración. 
 
Tampa Bay, una de las áreas más saludables de los Estados Unidos  
La ubicación importa cuando se trata de la salud. Para determinar qué áreas priorizan el bienestar de los residentes, el 
equipo de datos de WalletHub comparó 150 de las ciudades más pobladas de los Estados Unidos con 34 indicadores clave 
de buena salud. Nuestro conjunto de datos abarca desde el "costo de la visita al médico" hasta el "consumo de frutas y 
verduras" a "clubes de ejercicios per cápita". El área de Tampa Bay ocupa el lugar 27 en la lista. 
  

PRÓXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO 
Miércoles, 5 de abril, 9:00 a.m. - Reunión de la Junta del Condado en el Centro de Gobierno 

Miércoles, 12 de abril, 9:00 am - Reunión del uso de terrenos de la Junta en el Centro de Gobierno 

Viernes, 14 de abril, 10:00 a.m. - Horario de oficina comunitaria en Waterset Landing Café,  Apollo Beach 

 

Call my Office: 813-272-5470 www.sandymurman.com 

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH 

 

31 de marzo del 2017 

 Marque aquí para ver un listado de las agendas de la 

Junta de Comisionados 

¿Qué hay en la agenda del Condado? MANTENGASE INFORMADO 

 

http://www.sandymurman.com/boards-councils/
https://www.forbes.com/sites/samanthasharf/2017/02/10/full-list-americas-fastest-growing-cities-2017/2/#3111adba5b5f
http://wfla.com/2017/03/23/tampa-5-in-nation-in-2016-population-growth/
https://wallethub.com/edu/healthiest-cities/31072/
http://www.sandymurman.com/
http://agenda.hillsboroughcounty.org/DocDepot7/Search.aspx?Proj=23&Date1=1/1/2017&Date2=12/31/2017&Types=1&Ord=-8
http://agenda.hillsboroughcounty.org/DocDepot7/Search.aspx?Proj=23&Date1=1/1/2017&Date2=12/31/2017&Types=1&Ord=-8
https://www.facebook.com/HillsboroughFL
https://www.facebook.com/HillsboroughFL
http://www.youtube.com/HillsboroughCounty


 


