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Harlingen demuestra su compromiso a el crecimiento
y el desarrollo
HARLINGEN, Texas– El Departamento de Planificación y Desarrollo de Harlingen está
mejorando el Proceso de Subdivisión de la Ciudad y necesita la participación de la comunidad
para optimizar el proceso de permisos para ciudadanos y desarrolladores.
Se llevará a cabo una reunión pública el 29 de agosto en el ayuntamiento de Harlingen para
reunir a los desarrolladores e ingenieros de subdivisiónes con la Ciudad.
Los Departamentos de Planificación y Desarrollo, Obras Públicas, Ingeniería y Obras de Agua
quieren el aporte de los desarrolladores e ingenieros de las subdivisiónes para hacer de Harlingen
la ciudad más amigable al desarrollo en el Valle del Río Grande mientras mantiene altos
estándares de protección contra inundaciones, infraestructura sólida y excelentes vecindarios.
El comisionado Daniel N. López dice que trabajar juntos para mejorar el proceso beneficiará a
todos. "Estamos dedicados a colaborar con los desarrolladores para producir reglas de
subdivisión modelo que promuevan una mayor inversión en nuestra comunidad. Estos son solo
los primeros de muchos pasos que establecerán que Harlingen es el futuro para el Valle del Río
Grande y el Estado de Texas.”
La alcaldesa Norma Sepúlveda dice que la Ciudad está dedicada a hacer que este proceso sea
más fácil y eficiente. "El mes pasado me senté con ingenieros y desarrolladores locales para
recopilar comentarios sobre cómo mejorar nuestro proceso de desarrollo. El consenso fue la
necesidad de racionalizar el proceso de desarrollo desde la presentación de la solicitud hasta la
finalización del proyecto. Aprovechando la tecnología, esperamos promover la eficiencia, la
transparencia, y la rendición de cuentas."
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La Ciudad ya ha dado un primer paso importante al comprar software en línea para agilizar el
proceso de permisos. El software permite a los desarrolladores rastrear y revisar el estado de su
proyecto a medida que viaja eficientemente a través del proceso de permisos. El software se
pondrá en línea progresivamente en los próximos meses beneficiando a todos.
La reunión pública está programada para el 29 de agosto de 2022, a las 5:30 p.m. Todos los
desarrolladores e ingenieros de subdivisiónes son bienvenidos, ya que su aporte es crucial para
implementar las mejores políticas y prácticas para promover un crecimiento eficiente y efectivo
en la Ciudad.

What: Reunión pública de la ciudad de Harlingen
When: Lunes, 29 de agosto de 2022, 5:30 p.m.
Where: Ayuntamiento de Harlingen, 118 East Tyler
Why: Aportes de la comunidad solicitados
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