
Buenas noches, Condado de Miami-Dade. Bienvenidos al magnífico 

Tropical Park. 

Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta noche y con quienes 

participan virtualmente desde todo el Condado, mientras recapitulamos lo 

que hemos logrado juntos y miramos hacia delante a todo lo que está por 

venir. 

Gracias al presidente de la Junta de Comisionados, Oliver Gilbert, por la 

amable introducción, al vicepresidente Anthony Rodriguez por recibirnos 

aquí en su propio Distrito 10, y a la directora Nardi, que ha sido nuestra 

maestra de ceremonias. Estoy orgullosa de encontrarme con ustedes aquí 

en la región oeste de nuestro increíble Condado. Como pueden ver, este 

año decidimos celebrar este acto por la noche para que el mayor número 

posible de residentes pudiera participar presencialmente o en línea. 

No es coincidencia que hayamos escogido el Tropical Park para mi primer 

discurso en persona sobre el estado del Condado como su alcaldesa. El 

Tropical Park es un parque del pueblo, una de las joyas de la corona de 

nuestra comunidad, y un símbolo entre tantas cosas que hacen que Miami-

Dade sea fuerte y especial, además de que resalta los mejores aportes del 

gobierno del Condado. 

Tropical Park ha sido el corazón de la respuesta de nuestra comunidad 

ante la pandemia, pues aquí han funcionado y siguen funcionando hasta 

hoy los servicios de pruebas y vacunación para los residentes. 

Es un lugar que aprecian personas de todas las profesiones y condiciones 

sociales —desde niños que practican deportes y adultos mayores que 

toman clases de acondicionamiento físico, hasta familias que disfrutan de 

los lagos y del aire libre— e incluso sirve de hogar a especies en peligro de 

extinción que solo se encuentran en Miami-Dade. Es un espacio verde vital 

que nos pertenece a todos los residentes. En colaboración con nuestro 

vicepresidente Rodriguez, seguimos invirtiendo en el magnífico Tropical 

Park y buscando nuevas formas de activar estos espacios públicos. 

Mi objetivo al postularme para ser su alcaldesa era hacer que el gobierno 

del Condado fuese más transparente y eficaz para TODOS los residentes. 

Un gobierno que se gane su confianza, eleve la seguridad de la comunidad 



y ayude a los residentes y a las empresas a prosperar, prestándoles los 

servicios de primera clase que merecen. 

Estos dos últimos años, hemos afrontado retos imprevistos con una 

energía incansable, apoyándonos en lo que nos une y no en lo que nos 

divide. 

El año pasado, Miami-Dade salió de la pandemia y comenzó una etapa de 

crecimiento sin precedentes. Nos enfrentamos sin titubear a la crisis 

nacional de asequibilidad, y para ello pusimos en marcha programas que 

salvan vidas y creamos las condiciones para construir decenas de miles de 

nuevas unidades de vivienda y así garantizar que todos los residentes, 

independientemente de su nivel de ingresos, puedan permitirse vivir y 

prosperar aquí. 

En medio de la escalada de los costos de la vida que afrontan las familias, 

aprobamos un histórico recorte de impuestos —la primera reducción de 

los impuestos inmobiliarios en más de una década y la tasa combinada 

más baja desde 1982— para que USTEDES reciban más dinero de 

reembolso.  

Mientras que otras grandes regiones experimentaron un aumento de la 

violencia armada el año pasado, Miami-Dade redobló sus esfuerzos con 

programas que han logrado prevenir la violencia y ahora tenemos una de 

las tasas más bajas de violencia armada entre todas las grandes áreas 

metropolitanas del país. 

Todo esto se logró porque nos unimos, el sector público y privado, las 

ciudades y los departamentos del Condado, para hacer de Miami-Dade el 

mejor lugar del país para vivir, formar una familia y poner un negocio. 

Hace dos años, les prometí que seríamos los ganadores del futuro. Y 

así es, estamos ganando. Hemos obtenido resultados. Hemos salido de 

una pandemia mundial como una de las economías más recuperadas del 

país. A finales del año pasado, la tasa de desempleo del Condado de 

Miami-Dade era del 1,5%, inferior a la de cualquier otra gran área urbana 

del país, frente al 3,3% de hace apenas un año. ¡Miami-Dade ha 

regresado por todo lo alto! 



Debemos aprovechar este momento para conseguir una economía que 

funcione para TODOS y en la que todos tengan la LIBERTAD de 

prosperar. 

Ustedes MERECEN un gobierno que les ofrezca seguridad, que 

proteja su bolsillo y que invierta en un futuro común para que sus 

hijos y nietos puedan vivir en paz y prosperidad. 

¿Cómo será ese futuro? Un futuro donde el crecimiento económico y la 

innovación beneficien a todos, donde la seguridad pública sea una 

prioridad constante, donde todos disfrutemos de la LIBERTAD ANTE LA 

VIOLENCIA sin importar en qué código postal vivamos, donde 

construyamos para el futuro, con viviendas que estén al alcance de su 

bolsillo, un transporte público fiable que lleve a los residentes a donde 

necesiten y una infraestructura preparada para el clima que proteja nuestro 

medioambiente durante muchos años. 

Hoy me dirijo a ustedes no solo con esperanzas, sino con planes 

reales para hacer realidad nuestra visión de futuro, para construir el 

Miami-Dade que ustedes merecen. 

Hace dos años, nuestro futuro económico era incierto. Hoy, nos hemos 

recuperado de la pandemia con una economía que crece y se diversifica. 

Pero sé muy bien que no es así para todos. Hay demasiadas familias que 

tienen dificultades con el aumento del costo de la vida.  

Por eso, mi prioridad ante todo es proteger sus bolsillos. 

El otoño pasado, la Junta de Comisionados del Condado aprobó mi 

histórico recorte de impuestos —que reducía la tasa de amillaramiento 

por primera vez en una década— una reducción de casi $25 millones en 

los impuestos inmobiliarios. 

Y hemos DUPLICADO la inversión en el programa “Save our Seniors”, por 

el que hemos enviado cheques a más de 25,000 personas mayores para 

ayudarles a pagar sus facturas. 

Muchos de ellos han enviado, de su propio puño y letra, conmovedoras 

notas de gratitud que guardo con mucho cariño. 



Sabemos que Miami-Dade se encuentra en el epicentro de la crisis 

nacional de asequibilidad, por lo que TAMBIÉN estamos a la vanguardia 

de las soluciones en materia de vivienda. 

En abril, puse en marcha el plan Building Blocks con el objetivo de 

reforzar las protecciones y aumentar la oferta de viviendas para la fuerza 

laboral y de precio módico. Estamos trabajando directamente con 

empresas constructoras privadas para acelerar las nuevas 

construcciones en los próximos tres años. 

Aprobamos un presupuesto que incluye más de $500 millones en 

soluciones para ampliar la oferta de viviendas que estén al alcance del 

bolsillo de los residentes —con casi 32,000 unidades de vivienda en 

proyecto— y en ayudas para quienes enfrentan dificultades. 

El ERAP (Programa de Asistencia con el Alquiler para Situaciones de 

Emergencia) ha ayudado a 22,000 familias a seguir viviendo en sus 

hogares. ¡El programa ha tenido tan buenos resultados que hemos 

ampliado la elegibilidad y seguimos consiguiendo nuevos fondos del 

Gobierno federal! 

Esto ha representado una gran diferencia en la vida de las familias que por 

primera vez necesitan ayuda, como le sucedió a Carmen, una madre de la 

zona de Dadeland que recientemente cumplió los requisitos para acogerse 

al ERAP. 

Carmen comparte un apartamento con su hijo, que estudia a tiempo 

completo en la universidad. Durante la pandemia se las arregló haciendo 

varios trabajos, pero tropezó con dificultades cuando se quedó con un solo 

trabajo de los tres que tenía. Su familia nunca había necesitado ayuda 

para pagar el alquiler, pero el alquiler de Carmen había subido y se 

estaban quedando sin opciones. Gracias a la ampliación del programa 

ERAP, pudo conseguir ayuda. Para Carmen y su hijo, esto representó una 

tabla de salvación. Nos alegra muchísimo que Carmen haya podido estar 

hoy con nosotros. 

El año pasado, en colaboración con la Junta de Comisionados del 

Condado y los defensores de la comunidad, aprobamos nuestra primera 

Carta de Derechos del Inquilino. 



Aprobamos, como legislación, que se exija notificar por escrito con 60 días 

de antelación a los inquilinos sobre cualquier aumento importante del 

alquiler. 

También creamos la nueva Oficina para la Defensa de la Vivienda, con el 

fin de orientar a los residentes en cuanto a sus necesidades relacionadas 

con la vivienda. 

Siento un gran orgullo por los avances que hemos logrado juntos. En el 

2023, pondremos en marcha aún más programas para apoyar a todos 

aquellos que se enfrentan a la escalada de los costos de la vivienda: 

desde las familias de clase media hasta los hogares de muy bajos 

ingresos. 

Estoy deseosa de trabajar con la comisionada Marleine Bastien, mi 

asociada comunitaria desde hace más de 40 años, para seguir buscando 

soluciones ahora que fue designada como nueva presidenta del Comité de 

Vivienda.  

También estamos tomando medidas inmediatas para proteger a los 

propietarios ante el fraude en las asociaciones de condominios, que 

representa una amenaza directa para sus bolsillos.  

A finales de este mes, pondremos en funcionamiento el nuevo panel de 

información en línea para condominios y asociaciones de vecinos —creado 

gracias al liderazgo del comisionado René Garcia— con el que se ampliará 

la transparencia para los condominios y los propietarios de viviendas. 

Nuestro Equipo de la Policía Especializado en el Fraude Inmobiliario sigue 

investigando activamente estos delitos junto con nuestros colaboradores 

de la Fiscalía Estatal. 

Mientras actuamos a nivel local, instamos a nuestros líderes estatales a 

impulsar reformas que protejan a los propietarios de viviendas y nos 

ayuden a acabar con el fraude.  

Estamos reduciendo los costos de la vivienda y mejorando los empleos... 

estamos construyendo una economía que funcione para todos: una 

economía próspera e incluyente que haga frente a los retos actuales y una 

economía impulsada por la innovación y de ritmo rápido que esté 

preparada para el futuro. 



Nuestro aeropuerto y el puerto marítimo se han recuperado y están ahora 

mejor que nunca. Apenas dos años después de que el transporte aéreo se 

redujera a mínimos históricos, el Aeropuerto Internacional de Miami tuvo 

su año de mayor actividad, con más de 50 millones de pasajeros. 

PortMiami dio la bienvenida a más de 4 millones de pasajeros de cruceros 

y comienza este año con CINCO barcos nuevos y energía eléctrica desde 

tierra, fácil de conectar, para reducir la contaminación. 

El mundo está descubriendo lo que siempre hemos sabido: que Miami-

Dade es el mejor lugar para vivir de nuestro país. Empresas de la lista 

Fortune 500 se están estableciendo aquí y trayendo consigo nuevas 

oportunidades para nuestra fuerza laboral, y queremos que todos nuestros 

residentes se lleven su parte del pastel. 

Por eso puse en marcha el Plan “Preparados para el Futuro” (Future 

Ready Plan) de Miami-Dade, para construir desde hoy la economía del 

futuro. El plan tiene 3 pilares: empoderar a nuestra fuerza laboral local, 

apoyar a nuestras pequeñas empresas y dar rienda suelta al poder de la 

innovación. 

Este enfoque de colaboración beneficiará a todos por igual: las 

empresas accederán a una fuerza laboral dinámica; los residentes 

conseguirán más empleos en los campos de más rápido crecimiento; y 

nuestra comunidad prosperará. 

Porque la innovación puede darse en cualquier parte... incluso en el 

gobierno del Condado. Necesitamos un gobierno activo y ágil que se 

asocie con el sector privado. 

Por eso, hoy tengo el gran placer de anunciar la Autoridad para la 

Innovación de Miami-Dade. 

La Autoridad para la Innovación es una organización sin ánimo de lucro 

creada por la Fundación John S. y James L. Knight, el fundador y 

consejero delegado de Citadel, Ken Griffin, y el Condado de Miami-Dade, 

donde cada uno de los fundadores aportaron una financiación inicial de $3 

millones. La Autoridad para la Innovación concederá subvenciones a 

empresas que trabajen para resolver retos acuciantes relacionados con el 

clima, la salud, la vivienda, el transporte público y otros temas. Se invitará 

a las empresas a poner a prueba nuevas tecnologías con el Condado, de 



modo que se acelere la aplicación de ideas que resuelvan los problemas 

clave de nuestra comunidad. 

En marzo, el presidente Gilbert y yo presentaremos ante la Junta de 

Comisionados del Condado la legislación relativa a la Autoridad para la 

Innovación, y estoy deseando trabajar con mis colegas de la Comisión 

para dar vida a este programa. 

Con los programas piloto y nuestra aceptación de soluciones creativas, 

estamos invirtiendo la forma tradicional de funcionamiento del gobierno al 

ser nosotros quienes invitemos a las empresas a poner planes e ideas a 

prueba con nosotros. Este enfoque agilizará la innovación a nivel local y 

ofrecerá a los empresarios una vía para ampliar su negocio a una escala 

mayor. Haremos que sea más rápido y fácil innovar en el Condado y 

posicionaremos aún más a Miami-Dade como destino de clase mundial 

para empresas de alto crecimiento. 

Agradecemos a la Fundación Knight y a Ken Griffin esta importante 

inversión en la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas, aquí 

mismo, en Miami-Dade. 

Si queremos asegurarnos de que todos los residentes tengan empleos 

bien remunerados, necesitamos preparar a los jóvenes para alcanzar el 

éxito en algunas de las industrias de mayor crecimiento de Miami-Dade, 

como las de tecnología, hostelería y construcción. 

Estamos trabajando con el Beacon Council, nuestras cámaras de 

comercio, empresas grandes y pequeñas, CareerSource y nuestras 

instituciones de estudios superiores y universidades para formar a la 

cantera de talentos. 

El año que viene, además de las pasantías en el sector de la 

tecnología y los trabajos de verano, crearemos oportunidades de 

aprendizaje en la construcción en proyectos del Condado para 

estudiantes de secundaria superior, en colaboración con las escuelas 

públicas del Condado de Miami-Dade y nuestros asociados en el ámbito 

laboral. 

El acceso a la banda ancha nunca ha sido tan decisivo para superar la 

brecha digital. El acceso de alta velocidad a internet debería ser tan común 

como el agua y la electricidad. Hoy me complace anunciar un Plan de 



Acción sobre la Banda Ancha y la Equidad Digital, con nuestros 

asociados de la Fundación Miami (Miami Foundation) y Miami Connected, 

en el que se establece una estrategia para proporcionar a todos los 

vecindarios un servicio de internet rápido y asequible. También lo hemos 

establecido como requisito para todas las nuevas viviendas financiadas por 

el Condado. 

En todos nuestros programas, me estoy asegurando de que el Condado 

invierta el dinero de los residentes de forma acorde con nuestros valores. 

Estamos ampliando las contrataciones con fines específicos, de modo que 

más fondos del Condado se reviertan en empresas pequeñas y negocios 

locales y en empresas comprometidas con la protección de nuestro 

medioambiente y de nuestros trabajadores. 

Mi equipo también está reduciendo la burocracia con miras a crear un 

ecosistema favorable a las empresas. 

Por eso hemos puesto en marcha una programación que apoya a las 

pequeñas empresas en todas sus fases, desde sus comienzos hasta su 

crecimiento. 

Estamos en primera fila a nivel nacional con nuestro programa 

STRIVE305, que proporciona a los empresarios y propietarios de 

pequeñas empresas acceso a capital, formación y mucho más. 

¡Como Natacha Metayer, que es nativa de Miami-Dade, joyera y 

propietaria de un negocio a tiempo completo! Su empresa, JNCY Jewelers, 

que era una oficina en casa, acaba de ampliarse a un local en nuestro 

distrito de joyeros del downtown. 

Mientras trabajaba a tiempo completo, Natacha empezó a luchar por hacer 

realidad su sueño de convertirse en joyera con su cofundador y hermano 

Jonas, que está aquí con nosotros esta noche. Su empresa JNCY 

recibió asesoramiento personalizado, adquirió nuevas habilidades y amplió 

sus redes de contactos a través de Strive305. 

Ahora, Natacha tiene sueños aún mayores de convertirse en tasadora y 

beneficiar con su luz a más mujeres jóvenes joyeras. Además, en el 2023, 

la empresa prevé duplicar el crecimiento de sus ingresos. Esta noche llevo 

con orgullo un par de sus hermosos pendientes. ¡Demos un gran aplauso a 

JNCY! 



Strive305 ha ayudado a más de 5,000 pequeñas empresas. En 

diciembre, pasó a un formato virtual. Y estamos trabajando para 

empoderar a todo tipo de soñadores, independientemente de su capacidad 

o discapacidad. Gracias al liderazgo de la comisionada Raquel Regalado, 

pusimos en marcha el programa de pasantías EmployAbility para ayudar a 

más personas con discapacidades a alcanzar el éxito en su carrera 

profesional aquí mismo, en nuestro Condado. 

Nunca ha habido un mejor momento para ser empresario en Miami-Dade. 

Yo seguiré haciendo todo lo posible para ayudar a nuestras pequeñas 

empresas a construir el futuro. 

He hablado mucho de crear prosperidad... pero no puede haber 

PROSPERIDAD compartida si no hay PAZ. 

Para prosperar realmente, todos los residentes merecen vivir en 

vecindarios donde se sientan seguros y en paz. 

Por eso actuamos con rapidez para frenar la tendencia nacional al 

aumento de la violencia con armas de fuego, poniendo en marcha 

programas de seguridad pública que van a las causas profundas de la 

violencia. Estamos haciendo de Miami-Dade el Condado más fuerte y 

seguro del país. 

La colaboración con nuestra policía es esencial para hacer realidad esta 

visión. Nunca tendremos cómo pagar los sacrificios que el Departamento 

de Policía de Miami-Dade hace a diario, pero siempre debemos 

recordarlos. Trágicamente, este año fue el primero en más de una década 

en que uno de nuestros agentes murió baleado en el cumplimiento de su 

deber. El detective Cesar Echaverry, conocido como Echy, perdió la vida 

en agosto mientras trabajaba en el Destacamento de Intervención en 

Casos de Robo, en una de nuestras posiciones más importantes de 

primera línea. Seguimos dando cariño y apoyo emocional a su familia y a 

sus seres queridos, al mismo tiempo que celebramos con ellos su legado. 

Agradezco al comisionado Roberto Gonzalez que haya patrocinado la 

legislación para poner el nombre de Echaverry a una calle en su honor. 

Es apropiado que esta noche nos encontremos frente al Memorial de la 

Policía, iluminado en azul detrás de mí, que se creó en 1980 para honrar la 



memoria de los agentes caídos de todas las entidades de orden público de 

Miami-Dade. Hagamos un momento de silencio para recordar a Echy. 

Seguimos invirtiendo en la Operación Escudo de la Comunidad (Operation 

Community Shield), mediante la que hemos retirado más de 2,500 armas 

de nuestras calles. Hemos aumentado la protección en las comunidades 

más afectadas por la violencia con armas de fuego y hemos invertido en la 

ampliación de las capacidades policiales. Estos esfuerzos han dado 

resultados reales: los tiroteos en las áreas no incorporadas de Miami-Dade 

se han reducido en casi un 42% en las 30 semanas posteriores al inicio del 

programa. 

Nuestro innovador Plan de Paz y Prosperidad, encabezado por el 

comisionado Keon Hardemon, que ya va por su tercer año, es una 

inversión a largo plazo en prevención, intervención y reinserción, con la 

consiguiente creación de oportunidades, en especial para los jóvenes 

en situación de riesgo. 

Y se están viendo los resultados: en el primer año del Plan se registró un 

menor número de tiroteos en las áreas no incorporadas de Miami-Dade y 

un menor número de homicidios relacionados con armas de fuego en todo 

el Condado. 

En nuestro programa insignia del Plan de Paz y Prosperidad, llamado 

Fit2Lead, se contrata a estudiantes para que realicen trabajos de verano y 

extraescolares que tengan un significado especial para ellos y, cuando lo 

necesitan, también se les ofrecen servicios de gestión de casos. Lo mejor 

de todo es que reciben a cambio un buen salario. 

Tal es el caso de Mario, un joven de 16 años que ingresó en los Servicios 

Juveniles acusado de agresión física. A partir de ahí, el Condado lo puso en 

contacto con servicios de apoyo. A través de Fit2Lead, ¡Mario consiguió un 

trabajo en la Biblioteca North Central! Al cabo de pocos meses, su 

comportamiento y sus notas han mejorado y NO ha vuelto a tener problemas 

con la ley. 

Estoy orgullosa de tener aquí con nosotros esta noche a un grupo de 

nuestros increíbles pasantes de Fit2Lead, que al igual que Mario, están 

tomando las riendas de sus vidas. Pasantes, por favor, ¡pónganse de pie! 

¡Demos un gran aplauso a nuestros líderes de Fit2Lead! 



Las subvenciones comunitarias “Safe in the 305” (otro programa del 

Plan Paz y Prosperidad) están diseñadas por y para los residentes. En el 

último año, estas subvenciones se utilizaron para eliminar grafitis en 

Brownsville, revitalizar un huerto comunitario en Goulds, realizar limpiezas 

en la Pequeña Habana y Little River, y promover el bienestar emocional en 

Opa-Locka, por solo nombrar algunos proyectos. 

Agradecemos al comisionado Kionne McGhee su decisivo apoyo. Usted ha 

sido desde hace mucho tiempo un líder en la prevención de la violencia en 

todo el sur de Dade y en toda nuestra comunidad... 

Nuestra labor ha atraído la atención nacional. Miami-Dade es una de las 

16 regiones de los Estados Unidos que participan en la Iniciativa de 

Colaboración de la Casa Blanca para la Intervención contra la Violencia en 

las Comunidades, donde compartimos nuestros resultados a nivel local y 

aprendemos de los demás. 

Tenemos muchos programas excepcionales y queremos asegurarnos de 

que TODOS nuestros residentes puedan utilizarlos. Por eso es tan 

importante el programa de Identificación Comunitaria, que permite a las 

personas identificarse y acceder a nuestras magníficas bibliotecas 

públicas, a los pases del transporte público para personas mayores y a 

mucho más. Gracias al Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade, 

nuestro asociado sin ánimo de lucro, con sus sucursales, ¡más de 1,200 

residentes han sido atendidos desde octubre! 

Para que una comunidad sea segura también debe ser una comunidad 

libre de odio e intolerancia. Ante el preocupante aumento en todo el país 

de los delitos motivados por el odio, incluido el antisemitismo, Miami-Dade 

se mantiene firme frente a la injusticia, declarando en voz alta que nuestro 

Condado es un lugar seguro para TODOS. 

Es un orgullo para mí ser su primera alcaldesa de procedencia judía y 

mujer. Juntos, sé que podemos frenar este aumento del odio. 

Al reducir la delincuencia e involucrar a toda la comunidad, decimos SÍ a 

un Miami-Dade más fuerte y seguro. 

Ya que construimos para el futuro, debemos construir un Condado que 

esté conectado, sea resiliente al clima y esté PREPARADO PARA EL 

FUTURO. 



El buen servicio de transporte público va al encuentro de la gente allí 

donde está, de Aventura a Homestead, del Doral a South Beach. Estamos 

agilizando las obras para construir corredores de transporte público clave 

que nos conectarán mejor y contribuirán a que haya menos automóviles en 

las calles. 

Un agradecimiento especial para nuestra campeona del transporte público, 

la comisionada Eileen Higgins, que nos está ayudando a avanzar hacia un 

futuro con mayor movilidad.  

Este año remodelamos los planes para construir el sistema Baylink desde 

Miami hasta Miami Beach. Y, en colaboración con el presidente de la Junta 

de Comisionados del Condado, Oliver Gilbert, estamos acortando el 

calendario para construir el Corredor Norte del Metrorail hasta la calle 

County Line Road, con paradas en los vecindarios a lo largo del camino, 

para cumplir una promesa hecha hace 30 años. 

La construcción de nuevas estaciones de transporte público en el Corredor 

Sur está muy avanzada. La vía de transporte rápido “South-Dade 

TransitWay” se conectará con el extremo sur de nuestro sistema de 

Metrorail mediante una flota de autobuses totalmente eléctricos, similares 

a trenes, especialmente diseñados para que los pasajeros los aborden con 

rapidez y para un funcionamiento silencioso y sin contaminación. 

En el extremo oeste, inauguramos el estacionamiento con acceso al 

transporte público (Park and Ride) de Tamiami, con una segunda ruta de 

autobús expreso que conecta las zonas residenciales con el downtown 

mediante un carril exclusivo para autobuses, de modo que se ahorra tiempo 

y estrés. 

Estamos invirtiendo en lo que impulsará el futuro: en convertir nuestra flota 

de vehículos del Condado en eléctrica e instalar estaciones de carga de 

vehículos eléctricos en todo el Condado. 

Con el objetivo de proteger a nuestros ciclistas y peatones, tenemos un 

plan riguroso (el programa Vision Zero) para mejorar la seguridad de los 

ciclistas. Como soy una de las que suelen ir en bicicleta al trabajo, conozco 

con claridad todas las formas en que debemos mejorar para poner fin a las 

muertes y los accidentes graves en todo el Condado. 



A finales del 2022, teníamos en construcción o en proyecto más de 5,000 

nuevas viviendas de precio módico financiadas por el Condado cerca de 

los corredores de transporte público. 

Decimos SÍ a la libertad de movimiento y de conectarse con las 

oportunidades. 

En Miami-Dade, sabemos que nuestras aguas, parques y lugares 

emblemáticos alimentan nuestra economía. 

Hace apenas unas semanas, perdimos a un campeón del medioambiente 

que tuvo un profundo impacto en la protección de estos recursos naturales. 

Durante décadas, Harvey Ruvin no solo fue nuestro Secretario de los 

Tribunales, sino un destacado funcionario público que se preocupaba 

muchísimo por nuestro Condado. Harvey, tu legado perdura en el hermoso 

medioambiente que nos rodea y en nuestros corazones. 

Yo también comparto uno de sus valores más profundos: invertir en 

nuestro medioambiente no es solo práctico, sino que es vital para nuestro 

futuro. 

Junto con la comisionada Danielle Cohen Higgins, procuro que haya una 

planificación inteligente que proteja los Everglades y la bahía de Biscayne, 

así como nuestras valiosas tierras agrícolas. 

Estamos realizando inversiones históricas con nuevos fondos 

estatales y federales para revertir décadas de contaminación, prevenir 

inundaciones, convertir los tanques sépticos a un sistema de alcantarillado 

limpio y mucho más. 

Doy las gracias al comisionado Micky Steinberg, un verdadero campeón 

del medioambiente, que ya está priorizando la renovación de nuestro 

anticuado sistema de drenaje pluvial y otras reformas clave. 

Nuestra Estrategia sobre el Aumento del Nivel del Mar y nuestra Estrategia 

de Medidas contra el Cambio Climático, mundialmente reconocidas, son 

modelos a seguir para la economía verde que nos ayudarán a cumplir 

nuestro objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero 

para el 2050, y de una reducción del 50% para el 2030. Estamos 

desplegando agresivamente la energía solar, incluso en tres edificios del 

Condado, y tenemos planes de colocar paneles solares en más de 28 



instalaciones. Estamos redoblando los esfuerzos por conseguir cero 

desechos, mediante nuestra colaboración con el comisionado J.C. 

Bermudez para encontrar nuevas formas de reducir los desechos y las 

emisiones. 

Hemos actualizado nuestros requisitos de construcción para tener en 

cuenta el aumento del nivel del mar. 

Estamos respondiendo al calor extremo: por primera vez, estamos 

instalando aparatos de aire acondicionado de gran eficiencia en unidades 

de vivienda pública que no tenían aire acondicionado. Esto protegerá a 

nuestros residentes más vulnerables, en particular a los adultos mayores, 

de los impactos del calor extremo. Doy las gracias al comisionado Kevin 

Cabrera por acompañarme en este anuncio; desde el primer día en el 

puesto demostró que defenderá a nuestros adultos mayores y a los 

residentes de las viviendas públicas. 

Además, estoy trabajando con colaboradores públicos y privados para 

alcanzar nuestro ambicioso objetivo de lograr una cubierta arbórea del 

30% para el 2030. 

Con todo este progreso —viviendas que estén al alcance del bolsillo de los 

residentes, un servicio de transporte público que se mueva a la misma 

velocidad de sus usuarios y un medioambiente preservado para sus hijos y 

nietos— estamos creando un Miami-Dade que cumple nuestras promesas 

esenciales: una comunidad que todos podamos estar orgullosos de 

llamar nuestro hogar, hoy y mañana. 

Al mirar hacia atrás y hacia delante, aún queda trabajo por hacer, pero en 

Miami-Dade hemos demostrado que estamos preparados y que, si nos 

mantenemos unidos, podremos afrontar cualquier reto que nos depare el 

mañana. 

Nuestro espíritu de colaboración es el arma secreta que acelerará nuestro 

crecimiento. 

Contamos con 13 comisionados, cada uno de los cuales aporta al estrado 

su propia experiencia y talento, trabajando para afrontar nuestros mayores 

retos. 



El Condado tiene 34 ciudades maravillosas. Seguimos colaborando con 

ellas para mejorar la calidad de vida de todos. 

Tenemos una increíble familia del Condado, una plantilla de casi 30,000 

empleados, que cada día me hacen recordar en qué consiste la excelencia 

en el servicio público. Desde nuestros equipos de primera línea —choferes 

de autobuses, agentes del orden, bomberos, bibliotecarios, trabajadores 

sociales, ingenieros y más— hasta nuestros directores de departamento y 

mi valioso equipo de liderazgo en el Ayuntamiento del Condado, todos 

ustedes desempeñan un papel integral para mantener a Miami-Dade en 

movimiento. Les estaré eternamente agradecida por haber dado el paso al 

frente ante el llamado al servicio. 

También quiero agradecer la colaboración prestada por todos nuestros 

líderes electos locales, estatales y federales, los líderes empresariales, los 

defensores de la comunidad y las instituciones sin ánimo de lucro, 

académicas y religiosas. 

Y agradecerles a USTEDES —nuestros residentes— que hayan 

depositado su confianza en mí. 

Ser su alcaldesa es el honor de mi vida. Cuando me postulé por primera 

vez a la Comisión del Condado, lo hice con el simple objetivo de mejorar la 

calidad de vida de mis electores y aumentar la confianza en su gobierno. A 

menudo me impresiona y me hace sentir agradecimiento la gran confianza 

que han depositado en mí. Sepan que vivo cada día con un sentido de 

profunda responsabilidad para estar a la altura de esa confianza. He 

trabajado durante toda mi carrera para abogar por los niños, las familias y 

nuestra fuerza laboral, para ayudarles a superar los retos y prosperar, y 

ese propósito sigue motivándome hoy. 

Desde el primer día, he valorado sus comentarios y eso nunca cambiará. 

Incluso cuando no es fácil, su opinión me importa. 

Tienen mi promesa de que, bajo mi liderazgo, el gobierno del Condado 

pondrá en primer lugar a los RESIDENTES. Seremos abiertos, accesibles 

y seguiremos atendiendo SUS necesidades y prioridades.  

Juntos, haremos realidad nuestra visión: un Condado más seguro... un 

Condado más próspero... un Condado PREPARADO PARA EL 

FUTURO. 



Un Condado donde nuestros vecindarios sean más seguros y estén 

conectados, donde nuestro medioambiente sea más bello y resiliente y 

donde todas las personas sean libres para construir sus sueños. 

Nos merecemos un Miami-Dade que funcione para todos. No importa si 

este Condado es su nuevo hogar o si sus raíces aquí son de varias 

generaciones; tampoco importa si vive al norte, al sur, al este o al oeste.  

Este es nuestro Condado de Miami-Dade, y prometo seguir esforzándome 

al máximo cada día por mejorarlo para ustedes, para todos nosotros. 

Así pues, con el corazón lleno de gratitud, me presento ante ustedes para 

informarles sobre el estado del Condado, y el estado del Condado es 

SÓLIDO. 

Que Dios los bendiga a todos, y que Dios siga bendiciendo al Condado de 

Miami-Dade. 


