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OPORTUNIDAD DE REEMBOLSO PARA EL 
CONDADO DE WEBB 
 

Una rueda de prensa se llevó a cabo en el ayuntamiento de la ciudad por el Congresista Henry Cuellar para anunciar 
la oportunidad de reembolso para Laredo y Condado de Webb por la crisis humanitaria en el  pasado 2014. Las      
comunidades fronterizas afectadas por la afluencia de menores no acompañados que cruzan la frontera hacia los    
Estados Unidos serán elegibles para el reembolso financiero de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias 
(FEMA). 

 
Ministerios de Misericordia, Ministerios Metodista, Diócesis Católica, la Aduana, la Patrulla Fronteriza, y la Ciudad de 
Departamento de Salud de Laredo participaron en gran parte en manejar la situacion de inmigrantes que afectaron el 
Condado de Webb en el 2014. Estas organizaciones religiosas, alimentaron y  proporcionaron refugio a estas familias 
temporalmente mientras esperaban los medios de transporte para viajar hacia al norte con sus familiares.  
  
El Condado de Webb estuvo al pendiente de la situación y dispuesto a brindar apoyo a la ciudad y otras organi-
zaciones. El Juez del Condado de Webb Tano Tijerina tiene una excelente relación con el Congresista Cuellar y Alcal-
de de la Ciudad de Laredo Pete Sáenz y esta union entre los tres es crucial si una crisis surgiera en un futuro cercano. 

  
Muchisimas gracias al Congresista Henry Cuellar por el trabajo que esta haciendo en Washington, D.C. por los       
residentes del Distrito 28! 



COMIDA ANUAL CORTESIA DE LA 

CORTE DE COMISIONADOS 

 
 

La Corte de Comisionados del Condado de Webb proclamó el mes de Abril 2015 como el Mes Nacional de Gobierno. 
Desde 1991, la Asociación Nacional de Condados ha motivado a los condados de todo el país para promover sus pro-
gramas y servicios al público. Los funcionarios del condado, empleados, escuelas y residentes son invitados a participar 
en las actividades de esta celebración  

 

Una de las muchas actividades incluye una comida para todos los empleados del Condado de Webb organizado por la 

Corte de Comisionados. Este año se rompió un récord! Mas empleados del Condado acudieron a la comida y disfrutaron 

mucho de ella! 

El Juez Tano Tijerina saludando a todos los empleados que llegaron a la comida 

El equipo de la Corte de Comisionados La Corte de Comisionados 



RECORRIDO DE LA CARCEL 

El Juez Tijerina y el Sr. Lalo Uribe, Administrador Ejecutivo, visitaron la cárcel del Condado de Webb a principios de 

este mes. El Sheriff Martín Cuellar y el Comandante Ponce Treviño les dieron un recorrido por las instalaciones junto 

con una breve historia de la cárcel. La cárcel tiene 29 años desde su construccion y aproximadamente tiene 574 pre-

sos. 

El Sheriff Cuellar expresó la necesidad de una cárcel nueva en el condado de Webb. Debido a la cantidad limitada de 
espacio, el departamento de aguacil tiene que enviar a varios presos a otros condados para cumplir con los requisi-
tos de la Comisión de Texas sobre Estándares de Prisiones.  
 
Se necesita una instalación nueva para cumplir, no sólo con el crecimiento de la poblacion de Laredo y del condado, 
pero para dar cupo al gran aumento de mujeres delincuentes. Por otra parte, existe una gran demanda para propor-
cionar programas para los usuarios de drogas que están siendo arrestados y tienen problemas psicologicos debido a 
su consumo de drogas. 

 

El proyecto de una cárcel nueva sigue en platicas y es algo que quiza se hara en un futuro y es especialmente para 

asegurar la seguridad de los empleados que trabajan en ella. 

 

CORTE DE COMISIONADOS  

 Durante la última junta del mes de Abril de la Corte de Comisionados, los siguientes temas fueron 

puestos bajo el Juez del Condado de Webb Tano Tijerina para la discusión: 

 
1.) Plan de Trabajo para el Administrador de Elecciones: El pasado 26 de Marzo, la Comisión de Elec-
ciones evaluó al director de Elecciones del Condado de Webb, el Sr. Oscar Villarreal. Durante esta sesión 
el Comité expreso varias inquietudes y votó para crear un plan de trabajo para el Sr. Villarreal.  
Durante la ultima junta de la Corte de Comisionados este tema se discutio y fue inciado por el Juez Tijeri-
na. Actualmente, la Comisión de Elecciones está trabajando en un plan de trabajo que se presentará al Sr. 
Villarreal el Viernes 1 de Mayo. Una copia del plan también se le dará a cada miembro de la Corte de 
Comisionados. 
 
2.) Solicitud de Propuestas de Servicio al Cliente: Sería muy costoso para cada departamento del Con-
dado de Webb enviar a sus empleados a conferencias fuera de la ciudad para tomar cursos de servicio al 
cliente. Estos cursos mejorarian la capacidad de los departamentos del condado para servir al público y 
ayudarlos con cualquier problema o preocupación. 
La corte aprobó que la Sra. Cynthia Mares, gerenta del departamento de recursos humanos, para trabajar 
con la cámara de comercio para implementar cursos de servicio al cliente a los departamentos del con-
dado. 
La visión del Juez Tijerina es de prosperar por su excelente servicio al cliente y mantener este condado 
como el mejor en todo el estado de Texas. 

http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=inquietud


 

Contactanos 

Webb County Judge’s   Office 

1000 Houston St., 3rd floor 

Laredo, TX 78040 

(956) 523-4600 

argarza@webbcountytx.gov 

 

Visit us on the web: 

www.webbcountytx.gov 

 

 

 OBRAS DE ARTE 

Los niños del Children Advocacy Center embarcaron en un proyecto de arte especial para las     

señoritas de la oficina del Juez del Condado. La Sra Ordoñez, profesora de arte, le hizo una entre-

vista a: Ita , Betty , Meli y Cordy , con base en sus respuestas , los niños crearon una pintura que 

refleja cada una de sus diferentes personalidades. 

Lo invitamos a ver las pinturas, estan en exposicion en la oficina del Juez del Condado! 

 

 

FOTOGRAFIA:  Ita Garza, Cordy Valdez, Ms. Patricia Ordoñez, Meli Mata and Betty Ortiz  


