
 

 
 

 

 
 

La comisionado Sandy Murman organizó un evento de café comunitario con miembros de la Coalición de Tampa 
Sur, un grupo de líderes cívicos que representaban a residentes y propietarios de viviendas de la zona. Sandy y el 
personal se reúnieron con la coalición regularmente en First Watch en Henderson Avenue para discutir asuntos 

relacionados con el gobierno local. 

Tampa Bay entre las principales áreas que compiten con Silicon Valley por sus inicios de proyectos en 
tecnología  
Cascade Investment de Bill Gates está invirtiendo $ 2 mil millones en reinventar el Tampa del futuro como incubadora y 
preparar su infraestructura para el crecimiento. El inversor Jeff Vinik, ahora propietario del equipo Tampa Bay Lightning, 
se ha unido a él. La pareja pretende ayudar a construir un futuro para los más de 2000 residentes que acuden a la ciudad 
cada día, según un informe de CNBC. 

 
Condados de Hillsborough, Pinellas tienen los más altos números de reciclaje en Florida  
Los condados de Hillsborough y Pinellas lideran el estado de Florida en los esfuerzos de reciclaje, según datos publicados 
el mes pasado por el Departamento de Protección Ambiental de Florida (FDEP). Las tasas anuales de reciclaje 2016 de la 
agencia para los condados individuales y el estado muestran ambos condados empatados por la tasa de reciclaje más alta 
del condado con 82 por ciento. 

 
El programa Yellow Dot del Condado de Hillsborough podría salvar vidas  
El Condado de Hillsborough recientemente lanzó Yellow Dot para mejorar la efectividad de los rescatistas de emergencias 
en la escena. Los defensores dicen que las pegatinas, parte de un programa nacional, salvan vidas. Una etiqueta adhesiva 
de colores brillantes colocada en el lado del conductor de la ventana trasera de un vehículo alerta a los primeros en 
responder que hay un paquete de información en la guantera. 
 

DE LA SALA DE REUNIONES DE LA JUNTA: 
La Comisionado Murman declarará el 11 de septiembre de 2017 como Día del Patriota en el Condado de Hillsborough 
presentando una proclamación especial en la reunión del 7 de septiembre de la Junta de Comisionados del Condado. 
También declarará el 7 de octubre de 2017 como FAIR de la Discapacidad y Día de Inclusión Comunitaria en el condado. 
 
La Junta de Comisionados del Condado discutirá una propuesta de resolución en apoyo de una ley más fuerte que 
prohíbe enviar mensajes de texto mientras se conduce en el Estado de Florida. Hubo 476 muertes y 30.000 lesiones 
relacionadas con mensajes de texto durante la conducción en 2015 en los Estados Unidos. 
 

PRÓXIMOS EVENTOS EN EL CONDADO 
Jueves, 7 de septiembre, 9:00 a.m. - Reunión de la Junta en el Centro de Gobierno del Condado 
Jueves, 7 de septiembre, 6:00 p.m. - Audiencia Pública del Presupuesto del Condado de Hillsborough en Centro de 
Gobierno 
Martes, 26 de septiembre, 8:30 am - Cumbre de Opioides de Sandy en el Centro de Hospitalidad TPepin 

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

 

TITULARES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH 

 

1 de septiembre del 2017 

MANTENGASE EN CONTACTO 

 

¿QUÉ HAY EN LA AGENDA DE LA 
JUNTA? 

Marque AQUÍ para ver un listado de las agendas de la 

Junta 
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