19 de octubre de 2021
Para distribución inmediata
Para más información
(Sólo medios)
Maggie.Santos@cityofdoral.com

Comunicado de prensa
Discurso sobre el estado de la ciudad de 2021 de Doral
Doral, FL- El jueves 28 de octubre, el alcalde Juan Carlos Bermúdez pronunciará el discurso
sobre el estado de la ciudad de 2021, destacando los logros de la ciudad en el año pasado y
presentando lo que está por venir en el 2022. Las puertas abrirán a las 6:00 pm, y el discurso
comenzara a las 7: 00 pm, seguido por una recepción patrocinada por Baptist Health of South
Florida.
El año pasado ha sido un período de recuperación para toda la comunidad, luego de una
pandemia sin precedentes. A pesar de los desafíos, nuestra Ciudad se unió para lograr varios
logros que incluyeron la apertura del Centro de Operaciones en Tiempo Real dentro del
Departamento de Policia, la adquisición de subvenciones para nanciar proyectos clave, la
nalización de varias mejoras en nuestras calles y parques, así como lograr un progreso notable
en los proyectos de bonos de los parques.
A través de la responsabilidad scal, la transparencia, y la e ciencia, Doral continúa
maximizando el rendimiento de cada dólar de los impuestos al invertir sabiamente en la
seguridad pública, la infraestructura, y la calidad de vida de la Ciudad. Únase a nosotros en
esta noche especial para celebrar nuestra comunidad unida y resistente.
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Para obtener todos los detalles, consulte el folleto adjunto.
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Centro Gubernamental de la
Ciudad
8401 NW 53rd Terrace
Doral, FL 33166
305-59 DORAL (305-593-6725)
www.cityofdoral.com

QUÉ:

Discurso sobre el estado de la ciudad de 2021 del alcalde Juan
Carlos Bermúdez
Discurso: 28 de octubre de 2021, 7:00 p.m.

CUÁNDO:

Puertas abren a las 6:00 p.m.
(Recepción inmediatamente después del discurso)

DÓNDE:
CONTACTO PARA
LOS MEDIOS:

Doral Government Center (Council Chambers)
8401 NW 53rd Terrace Doral FL 33166

Maggie.Santos@cityofdoral.com
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