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Puntos a destacar de la sesión ordinaria de la Junta de
comisionados del Condado de Durham del 25 de enero
Durham, N.C. - La Junta de comisionados del Condado de Durham (BOCC,

por sus siglas en inglés) se reunió de manera virtual a las 7 p.m. el lunes 25
de enero de 2021. La opción virtual se ajusta a los requisitos de
distanciamiento social para garantizar la seguridad de los ciudadanos que
deseen participar, así como de los miembros de la Junta y del personal del
condado de Durham.
Puntos destacados de la Junta
•

La presidenta Brenda Howerton dio inicio a la reunión ordinaria del
25 de enero. Se llevó a cabo un momento de silencio en honor a las
victimas del COVID-19 Se aprobaron las minutas del 11 de enero,
2021.

Puntos ceremoniales:
•

La Junta le dio la bienvenida al Sr. Mark Lockhart como el nuevo Jefe
de paramédicos de la División de servicios médicos de emergencia

de la Oficina de servicios de emergencia (OES, por sus siglas en
inglés). El Jefe de paramédicos Lockhart inició sus labores con el
Condado de Durham el 30 de noviembre de 2020. En esta función de
liderazgo superior, el paramédico jefe Lockhart es responsable de
liderar y gestionar las operaciones diarias del sistema EMS del
condado de Durham.

A continuación un resumen del Orden del día acordado:
•

El 11 de enero de 2021 se celebró una audiencia pública sobre este
asunto. Se invitó al público a hacer comentarios, pero no se recibió
ninguno. La Junta adoptó las revisiones propuestas de 2020 al
Manual de urbanismo de Durham.

•

El 11 de enero de 2021 se celebró una audiencia pública sobre este
asunto. Se invitó al público a hacer comentarios, pero no se recibió
ninguno. Los comisionados votaron a favor de la asignación de
540.000 dólares a Taysha Gene Therapies y autorizaron al gerente del
condado a entablar negociaciones preliminares y ejecutar un acuerdo
con la empresa.

•

La Junta nombró a los miembros de la Junta de Ecualización y
Revisión de 2021. David Smith y Tonya Kemble fueron nombrados
Presidente y Vicepresidenta respectivamente.

•

Los comisionados votaron para que se de la autoridad al asesor de
impuestos de otorgar extensiones individuales para el listado de
propiedad personal de negocio, con previa solicitud escrita y siempre
que se presente una causa justificada para una extensión. Las
extensiones extenderían el periodo de listado hasta máximo el 15 de
abril de 2021.

•

La Junta de Comisionados votó para autorizar al Gerente del
condado a realizar una enmienda al contrato por la cantidad de
$491000 por servicios extendidos para HOPE Learning Centers
[Centros de aprendizaje HOPE].

•

La Junta aceptóreporte de liberación y reintegro de impuestos de
diciembre de 2020 y autorizó al Asesor de impuestos a que ajuste los
registros fiscales como se describe en el reporte.

•

La junta de comisionados del condado de Durham aprobó la
Ordenanza para la enmienda del presupuesto que asigna $950000
del balance de los fondos generales con el fin de apoyar los gastos
para financiar salarios de $15 la hora para trabajadores elegibles de
DPS desde el 1 de julio de 2020 hasta 31 de diciembre de 2020.

Otros asuntos:
•

El Director de Salud Pública, Rod Jenkins, ofreció una actualización
sobre el estado actual del Coronavirus en el Condado de Durham. A
pesar de algunos problemas logísticos al principio en cuanto a la
programación de citas, las vacunaciones se están llevando a cabo en
el edificio de Salud y Servicios Humanos y en la Southern High
School Al menos una docena de miembros de la Guardia Nacional de
Carolina del Norte están ayudando con la logística y las vacunas. Él
aseguró al público que el proceso para obtener citas seguirá
mejorando y que los residentes deben estar atentos a nuevos lugares
para recibir la vacuna contra el COVID-19 en las próximas semanas.
Hasta este pasado fin de semana se han administrado casi 4.100 dosis
de la vacuna contra el COVID. El Sr. Jenkins agradeció a su personal y
a los colaboradores de la comunidad por su incansable labor.

Audiencias públicas:
•

La Junta llevó a cabo una audiencia pública y recibió comentarios del
público sobre el cambio en el mapa de zonificación para la
desincorporación de Terry Road El público podrá hacer comentarios
sobre este punto durante 24 horas y la votación final tendrá lugar el
miércoles 27 de enero a las 9 horas.

•

La Junta llevó a cabo una audiencia pública y recibió comentarios del
público sobre la enmienda al texto de la ordenanza de desarrollo
unificado, enmiendas pendientes al capítulo 160D de NCGS. El
público podrá hacer comentarios sobre este punto durante 24 horas y
la votación final tendrá lugar el miércoles 27 de enero a las 9 horas.

Puntos de discusión adicionales:
•

Los comisionados recibieron una actualización del panorama del año
fiscal 2020-21 por parte del personal. La finalidad es destacar los
métodos propuestos necesarios para gestionar los gastos durante el
resto del año fiscal.

La Junta realizó nombramientos para las siguientes Juntas y
Comisiones:
•
•
•
•
•

Comité de supervisión de auditorías —Andrew Holland
Comisión asesora de peatones y bicicletas —Michael Shepherd
Comisión de boxeo y lucha —Italo Medelius
Equipo de trabajo de seguridad y bienestar comunitario de Durham —
Jatoia Potts and Mangala Rajendran
Comité asesor de tránsito GoTriangle —Alexander Castro, Jr., Edward
Harrison and James Svara

Para terminar, la Junta pasó a una sesión cerrada.

Anuncios:
1. Lugar remoto para la vacunación de COVID-19 - Southern High
School, ubicada en 800 Clayton Road, ha sido designada como la
sede para recibir a la vacuna. Se le recuerda a la ciudadanía que las
vacunas en este lugar son solo por medio de cita a través de la línea
de citas de Salud pública del Condado de Durham. Se alienta a la
ciudadanía a que llame al 919-560-4357 entre las 8:30 a.m. - 4:30
p.m., de lunes a viernes para ser agendado. También puede ingresar
a http://www.dcopublichealth.org/covid19vaccines para que sea
agendado y recibir información adicional.

2. Distribución de comida a familias de DPS - En colaboración con la
Biblioteca del Condado de Durham y Inter-Faith Food Shuttle,
PORCH-Durham distribuirá alimentos no perecederos preempacados y productos agrícolas frescos el sábado 30 de enero de
10 a.m. a 12 p.m. en el estacionamiento de la sede principal del
Condado de Durham.

3. Distribución de pañales de Welcome Baby - Welcome Baby
distribuye semanalmente pañales, pañitos y productos de higiene de
manera GRATUITA a familias todos los viernes. La distribución se hará
desde el vehículo (Drive-thru) en la sede de Welcome Baby/Extensión
Cooperativa en 721 Foster St de 9 a.m. a 1 p.m. No es necesario
solicitar cita. Para recibir información adicional, por favor llame al 919560-7150 o ingrese a www.facebook.com/welcomebabydurham.

4. La oficina de impuestos del Condado de Durham implementa la
opción para comunicarse por medio de chat en vivo - La oficina de
impuestos ha implementado una nueva opción para comunicarse por
medio de un chat en vivo con el objetivo de obtener información
relacionada con los impuestos de una propiedad. Las personas
pueden “chatear” en vivo con un representante de la oficina de
impuestos en www.dconc.gov/tax <http://www.dconc.gov/tax

5. Queremos conocer su opinión - El Departamento de planeación de
la Ciudad-Condado está listo para presentar los resultados iniciales
de la retroalimentación sobre el borrador de los objetivos de la
comunidad. Puede visitar
http://www.durham.mysocialpinpoint.com/comprehensiveplan desde
este momento hasta el 19 de febrero para dar su opinión sobre el
borrador de los objetivos de la comunidad. Si desea recibir
información adicional acerca del nuevo proceso integral para el plan,
puede contactar a la planificadora superiora del Departamento de

Planeación de la Ciudad-Condado, Lisa Miller, al teléfono 919-5604137, ext. 28270.

6. Innovate Durham 2021 - Una colaboración entre la Ciudad de
Durham, el Condado de Durham y las Escuelas Públicas de Durham,
que permite a los emprendedores usar al gobierno local como
laboratorio de prueba para productos e ideas, se encuentra
aceptando solicitudes hasta el 15 de febrero de 2021. Puede enviar
su solicitud en línea
en http://www.tinyurl.com/InnovateDurham2021Application.

7. ¿Necesita ayuda para pagar su cuenta de calefacción? - A partir
del 2 de enero hasta el 31 de marzo de 2021, el Programa de
asistencia para individuos de bajos ingresos (LIEAP, por sus siglas en
inglés) estará disponible para todos los residentes del Condado de
Durham. Se le solicita a los residentes que ingresen
a http://www.epass.nc.gov para consultar los criterios de elegibilidad
y aplicar al programa.

8. Sesión de información para familias de Durham Pre-K - Los
residentes que se encuentren interesados en aplicar a Durham Pre-K
deben completar el formulario de manifestación de interés para la
sesión informativa para las familias el día 6 de febrero de 2021. Las
familias recibirán información sobre el programa, pasos para aplicar, y
mucho más. Se realizarán dos sesiones en inglés (9 a.m. a 10 a.m.) y
español (10:30 a.m. a 11:30 a.m.). Por favor ingrese
a www.durhamprek.org para obtener información adicional e
inscribirse.

La próxima reunión ordinaria está prevista para el lunes 8 de febrero de
2021. Para ver el orden del día y la grabación de la reunión de la sesión
ordinaria del BOCC, visite el sitio web del BOCC. Para mas información

sobre las reuniones del BOCC, comuníquese con el secretario de la oficina
de la Junta al 919-560-0025 o al correo electrónico mtoomer@dconc.gov.

Puede ver la reunión del BOCC, en la Red de Televisión de Durham (DTN,
por sus siglas en inglés) en el Canal 8 de Spectrum. Las retransmisiones se
pueden ver en DTN y el canal 99 de AT&T U-verse, Google Fiber Channel 8
y Frontier Communication s Channel 70. Para mas información,
comuníquese con el secretario de la oficna de la Junta al (919) 560-0025 o
al correo electrónico mtoomer@dconc.gov.
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