19 de mayo del 2017

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH

La Comisionada Sandy Murman proclamó la Semana de Preparación para Huracanes en el Condado de
Hillsborough. La temporada de huracanes comienza el 1 de junio. Preston Cook, Director de División de Manejo de
Emergencias, Jefe Dennis Jones y el equipo de Rescate de Bomberos del Condado de Hillsborough, estuvieron
presentes para recibir la proclamación.

Área de Tampa Bay es la segunda en crecimiento para primeros compradores en el país
Para compradores de primera vez, no se puede superar las áreas de Orlando y Tampa Bay. A pesar de los constantes
aumentos de precios, ambos son relativamente asequibles en comparación con la costa oeste y el noreste en un momento
en que casi la mitad de todos los compradores son de primera, según un nuevo informe de Zillow.
Comisionados del Condado Hillsborough solicitan informe sobre el hurto de vehículos por jóvenes
Los comisionados de Hillsborough, preocupados por un reporte del Tampa Bay Times sobre la epidemia de robo de
vehículos robados por jóvenes en el vecino condado de Pinellas, solicitaron al sheriff que informara sobre el crimen en el
área de Tampa el miércoles. La comisionada Sandy Murman pidió a la Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough
que redactara un informe sobre los niños que roban autos y soluciones potenciales.
Hillsborough considerará tope sobre dispensarios de marihuana medicinal
Los comisionados de Hillsborough considerarán colocar un tope en el número de dispensarios de marihuana medicinal
que pueden abrirse en las partes no incorporadas del condado. Una audiencia pública se llevará a cabo el 7 de junio para
considerar un límite basado en la población y la demanda de los pacientes.
Informe demuestra por qué Tampa Bay es un área ideal para vacacionar por tiempo prolongado
El verano está llegando, pero para los empresarios y trabajadores en Tampa y San Petersburgo la elección entre tomar
unas vacaciones o un quedarse localmente podría ser un poco más fácil sobre la base de un nuevo informe. Tampa fue
nombrada la quinta mejor ciudad de 100 para quedarse en la ciudad y relajarse en su casa, por viajes y encuesta empresa
RewardExpert. "Tampa lo tiene todo: playas, clima cálido, piscinas, parques naturales, senderismo".

DE LA SALA DE REUNIONES:
Los Comisionados del Condado de Hillsborough aprobaron un acuerdo de asociación con la Junta Escolar del
Condado de Hillsborough que reducirá los costos de transporte entre un 10% y un 20% para los viajes de campo de verano
para jóvenes.
Los Comisionados de Hillsborough aprobaron un acuerdo sin costo con WestShore Plaza para albergar la Expo
2017 del Condado de Hillsborough, que enseñará a los residentes cómo planear, prepararse y mantenerse informado sobre
la próxima temporada de huracanes.
Los Comisionados aprobaron un contrato de subsidio del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de
Bajos Ingresos (LIHEAP) de $ 3.06 millones que ayudará a financiar directamente la asistencia de energía de emergencia
para los residentes del Condado de Hillsborough.

PROXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO
Sábado, 3 de junio, 11:00 - Expo de huracanes 2017 en Westshore Mall
Viernes, 9 de junio, 9:00 a.m. - Sandy's Hurricane Prep Talk con la Cámara Sur de Tampa, Biblioteca Jan Platt

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

