
Nos enorgullece presentarle un resumen de nuestro Informe Anual de Logros cumplidos en el 2017. El informe ofrece un recuento 
de las muchas cosas hechas por su gobierno del Condado Pinellas para hacer de nuestra comunidad un mejor lugar donde vivir.

A continuación, le ofrecemos un breve vistazo sobre las principales historias del 2017 en su condado. Como su Junta de 
Comisionados, le agradecemos por otro gran año colaborando juntos para el bien de nuestro condado. Esperamos seguir 
trabajando por usted y ofreciendo el liderazgo para hacer cosas que nos llevarán a mayor nivel de éxito en el futuro.

¡Haciendo Cosas 
Por Usted!

Junta de Comisionados del Condado Pinellas  Resumen del Año 2017

Alimentando a nuestras familias  
Para proveerle opciones alimenticias saludables a 
nuestras familias, organizamos dos eventos de Farm 
Share. Con la ayuda de voluntarios, distribuimos 
aproximadamente 31,500 libras de comida a unas 
750 familias. Eso equivale a alimentar a más de 
2,600 niños y adultos.

“Mucha información fue provista durante este panel que será 
de gran ayuda para las personas que están llegando a Pinellas. 

Hacer este evento demuestra que realmente somos una 
comunidad que se preocupa por el bien de todos. Estoy muy 

orgullosa de ser parte de este condado.” - Angeles Rodriguez
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Protegiéndole antes, durante y después del Huracán Irma  
En septiembre del 2017, activamos el Centro de Operaciones de 
Emergencia para proveerle a usted y a su familia toda la información 
y preparativos necesarios ante la amenaza del Huracán Irma. Por 
primera vez, preparamos videos en varios idiomas (inglés, español 
y language de señas) como medida adicional para mantenerle 
informado. Ofrecimos albergue a más de 23,000 residentes del 
condado y limpiamos cerca de 375,000 yardas cúbicas de ramas  
y árboles caídos a consecuencia del huracán.

Ayudando a nuestros hermanos puertorriqueños  
y otras víctimas del Huracán María  
A medida que residentes de Puerto Rico, las Islas Vírgenes y 
otras áreas desalojaban las islas devastadas por el Huracán 
María, el Condado Pinellas se unió al Centro de Apoyo 
Hispano y organizaciones comunitarias para difundir 
información de ayuda. El panel bilingüe “Unidos en Apoyo 
(United in Support)” tomó lugar en noviembre, seguido de 

clínicas informativas en el centro. Cientos de 
familias e individuos han recibido asistencia 
escolar, médica y financiera a raiz de esta 
colaboración.
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              Lea sobre nuestros otros logros del 2017 en www.PinellasCounty.org

Facilitando más proyectos de vivienda asequible
Junto con otras agencias y municipios, inauguramos dos 
nuevos proyectos de vivienda asequible. En Clearwater, 
establecimos el complejo de apartamentos Garden Trail con 
76 nuevas residencias. En Largo, inauguramos el Palms of 
Pinellas, que proveerá vivienda asequible a unas 100 familias. 

Continuando proyectos con el Penny for Pinellas   
El impuesto de ventas conocido como Penny for Pinellas 
fue aprobado por 83% de nuestros electores, dando paso 
así a más mejoras comunitarias y proyectos de carreteras, 
puentes, vivienda asequible, bibliotecas, parques y desarrollo 
económico, entre otros. Visite www.pennyforpinellas.org  
para más información.

Atrayendo empleos y fomentando el  
desarrollo económico  
Por primera vez en más una década, la tasa de desempleo en el 
Condado Pinellas bajó a 3.1%, con más de 500,000 ciudadanos 
empleados en septiembre del 2017. Nuestras agencias trabajaron 
juntas para promover la región por medio de talleres para nuevos 
negocios, una conferencia regional de desarrollo económico 
y proyectos de turismo. ¿Sabía usted que Latinoamérica es el 
mercado internacional de mayor crecimiento para nuestro turismo? 
Las visitas a nuestro condado desde países latinoamericanos 
aumentaron en un 19% este ultimo año.

Mejorando nuestras 
carreteras
En el 2017, trabajamos para 
ofrecerles carreteras y aceras 
más seguras a nuestros 
conductores y peatones. 
Reparamos más de 370 
baches o grutas en las 
carreteras y repavimentamos 
más de 60 millas de carriles. 

Mejorando la calidad  
del agua
En el 2017, completamos 
mejoras a una de nuestras 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales, trabajamos en varios 
projectos de estabilización de 
arena en playas y nos reunimos 
con varias agencias para 
identificar maneras de seguir 
protegiendo nuestros recursos 
naturales de agua.


