8 de mayo del 2017

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH

La Comisionada Sandy Murman proclamó la Semana de Navegación Segura en el Condado de Hillsborough.
Presentes para recibir la proclama estuvieron Robin Caton y Mike Levecque de la Unidad de Seguridad Marina del
Condado; Mayor Roger Young, FWC; Maestro Cpl. Stephen Decatur, Unidad Marina del HCSO; Darren Hart,
Guardacostas de los Estados Unidos; Patricia Prado, Auxiliar de la Guardia Costera de los Estados Unidos; TPD
Los oficiales de Marina Cravens y Kelley; Y Ross Dickerson, Gerente de Tierras Ambientales y Conservación del
Condado de Hillsborough.

Tampa/Hillsborough entre los mercados mejores para compra de hogares
En el primer lugar está Tampa. El empleo del metro subió un impresionante 3,1% año tras año y ha estado creciendo
constantemente en el rango del 2% al 4% durante cinco años, y los empleos han crecido a un ritmo similar durante los
últimos cinco años. Los precios de las viviendas existentes subieron un 13,1%, y el crecimiento demográfico de la región
debería permitir a Tampa continuar su subida.
Desempleo en Tampa Bay baja a 4.1 porciento
La tasa de desempleo de la región cayó a 4.1 por ciento en marzo, un 0.5 por ciento menos que en febrero y desde un 4.5
por ciento hace un año. La tasa de desempleo del estado cayó de 5 a 4.8 por ciento en marzo en comparación con febrero,
pero está a sólo un décimo de un porcentaje desde hace un año.
Condiciones significativas de sequía persisten con una calurosa y seca primavera
El mapa del monitor de la sequía de los EEUU para la Florida demuestra la región de Tampa Bay y mucho del sur-central
Florida en una sequía severa. Los totales mensuales de lluvia están muy por debajo de lo normal. De hecho, del 1 de
octubre al 31 de marzo, las precipitaciones de la región fueron casi 57 por ciento por debajo de lo normal.

DE LA SALA DE REUNIONES DE LOS COMISIONADOS:
La Comisión del Condado de Hillsborough aborda el ladrido de perros en la ordenanza sobre el ruido
Los comisionados aprobaron por unanimidad la ordenanza de ruido, que permite a los vecinos reportar animales que
ladran, maullen o hacen otros ruidos fuertes continuamente por más de 20 minutos. Los propietarios de mascotas que
corren en contra de la ley podrían ser multados.
Prohibición de quemaduras extendida en el condado de Hillsborough
Los miembros del Grupo de Política de Emergencia en el Condado de Hillsborough decidieron extender una orden
ejecutiva que prohíba la quema a cielo abierto hasta al menos el 11 de mayo. La prohibición ha estado en vigor desde el 27
de abril debido a las temperaturas cálidas y las condiciones secas, aumentando los peligros de incendios forestales.
Comisionados interesados en planear arrojar basura cerca de Little Manatee River
Un plan para verter hasta 50,000 galones de desechos parcialmente tratados cerca del Río Little Manatee está provocando
ira y preocupación por un número creciente de personas en el Condado de Hillsborough, incluyendo la Junta de
Comisionados del Condado. Los Comisionados del Condado no tienen un voto directo sobre el tema, pero varios
expresaron su preocupación de que el plan sea incluso considerado por el personal del condado. Un oficial de audiencia de
uso de la tierra escuchará comentarios públicos sobre el tema del uso de la tierra el 19 de junio

PROXIMPOS EVENTOS EN EL CONDADO
Sábado, 3 de junio, 11:00 - Feria de huracanes 2017 en Westshore Mall
Jueves, 11 de mayo, 10:00 a.m. - Día de los Asuntos de los Ancianos en The Oaks en Riverview, 101 E. Kirby Street, Tampa

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

