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LA DEVASTACION DEL HURACAN HARVEY PROPORCIONA 
NUMEROSOS OPORTUNIDADES PARA EL CONDADO 

Asociaciones Federales, Estatales y Locales Permanecen Importante para el Futuro 
del Condado como un Modelo Urbano, Emmett dice 

 
Apenas tres meses después de la tormenta más destructiva en la historia americana golpeó el 
Condado de Harris, Juez del Condado Ed Emmett uso su Discurso 2017 del Estado del Condado 
para anunciar que el condado está recuperando y otra vez está mirando hacia el futuro. 
 
“Durante Harvey, la respuesta de nuestros residentes y el espirito cooperativo entre los funcionarios 
del gobierno mostraron nuestra actitud de espirito y actitud de poder,” dijo Emmett. “Desde la Oficina 
del Manejo de Emergencia del Condado de Harris, al personal de intervención, a voluntarios con 
barcos y vehículos de agua alta, el mundo vio algo especial. Vamos a capturar ese cuidado 
humanitario especial para cada uno en otros aspectos de vida.” 
 
Emmett reconoció la gran cantidad de trabajo de recuperación restante, pero dijo que el trabajo 
presenta oportunidades para mejoramientos mayores en el control de inundaciones, transporte y la 
salud médica. Sin embargo, aprovechando esas oportunidades requiriera que los gobiernos sigan 
trabajando juntos aún después que la crisis haya pasado. 
 
“Tengo ganas de trabajar con el Alcalde Turner y funcionarios de 33 otros municipios en el Condado 
de Harris – así como organizaciones académicas como el Kinder Institute – para diseñar e 
implementar un sistema de gobierno urbano que no sólo satisface las necesidades de nuestros 
residentes, pero atraerá a gente de todo el mundo a estudiar lo que hemos hecho.” 
 
Emmett habló a aproximadamente 1.000 personas asistiendo a su décimo Discurso sobre el Estado 
del Condado, patrocinado por el Greater Houston Partnership. 
 
Concluyó el evento como lo hizo el año anterior, llamando a los asistentes para ayudarle a combatir 
un antagonismo creciente entre algunos en gobierno. 
 
“El Condado de Harris tiene impuestos bajos y calificaciones financieras ejemplares, pero algunos 
funcionarios estatales quieren más restricciones sobre nuestra habilidad para satisfacer las 
necesidades de nuestros residentes,” el dijo. “Esos mismos líderes han cambiado la carga fiscal de 
la escuela pública más y más del estado a los distritos escolares locales. En un esfuerzo para agitar 
a los votantes, atacan a los condados y a otros gobiernos locales, mientras no ofrecen soluciones 
reales. Organizaciones como el Greater Houston Partnership deberían decir que esto ya es 
suficiente. Les insto a que apoyen la visión, no la condescendencia.”    
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