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El mes pasado resulto ser bastante atareado 

en nuestra Comisión del Condado de Broward. 

Ofrecimos un taller valioso acerca de las compañías 

que proporcionan a sus clientes una red de vehículos 

de transporte a través de su software de aplicación 

móvil. A esas compañías se les refiere como TNCs 

(ejemplos son Uber y Lyft). Ofrecimos otro taller, 

igualmente  importante, que se trataba de las pólizas 

del condado hacia los desechos.  

Los dos temas generaron mucho interés tanto 

para los medios de comunicación como para él 

público en general. Como se imaginarán, los dos 

temas contienen muchas facetas complejas.   

Primero, acerca de los TNC’s; Me gustaría 

que todos aquellos que lo desean y residen o visitan 

el Condado de Broward puedan sacar de su bolsillo 

su teléfono móvil inteligente y reservar su coche 

simplemente con el envío de un texto. Mi opinión es 

que la tecnología que sostiene estos modelos de 

negocios de TNCs es digna de admiración. También 

pienso que la idea de conectar pasajeros 

directamente con conductores de vehículos privados 

registrados con un servicio de transporte es lo 

suficientemente distinto a los servicios de taxi 

tradicionales para que los dos tipos de servicios 

existan en el mercado local.   Asimismo, pienso que 

lo que los TNCs ofrecen es un servicio de 

“vehículos para alquilar”. Por lo tanto pertenecen 

bajo la autoridad regulatoria del Condado. Es 

necesario que el condado asegure que las mismas 

protecciones al cliente que existen para el cliente de 

los taxis y limosinas tradicionales existan para los 

consumidores de los servicios de TNCs.  Esto quiere 

decir que el Condado tiene el deber de ejercer una 

verificación de antecedentes para los choferes. 

También necesitamos hacer una inspección de los 

vehículos que se utilizarán y de verificar que esos 

vehículos están cubiertos con una compañía de 

seguros a todo momento. No es suficiente permitir 

que estas compañías sean auto-regularizadas. Con 

este fin, yo apoyo la moción presentada por mi 

colega, Lois Wexler que debemos permitirle a Uber 

y Lyft 60 días para completar sus negociaciones con 

el Abogado del Condado y Personal del Condado. El 

producto final de esas conversaciones debe ser una 

lista de regulaciones que integran TNCs dentro de 

las ordenanzas de autotransporte  en el Condado de 

Broward. Los mantendré informados del desarrollo 

de este tema. 

Segundo, quiero que sepan que estamos 

hablando mucho de basura en la Comisión del 

Condado. En Diciembre la Comisión pidió que se 

aprobara una moción que permitiría que Waste 

Management y su afiliado anterior, Wheelabrator 

Technologies, cerrará  la planta del norte ubicada en 

Monarch Hill. Esta planta incineradora está 

parcialmente dedicada a la conversión de residuos a 

energía eléctrica por medio de incineradora. La 

compañía Wheelabrator recién fue adquirida por 

Energy Capital Partners (ECP). Actualmente 

Wheelabrator no es parte de Waste Management. La 

adquisición de Wheelabrator incluyó la planta de 

Incineración de Residuos a Energía del sur de 

Broward pero la planta del norte  no fue parte del 

trato. Ahora Waste Management le está pidiendo 

permiso al Condado para cerrar la planta del norte y 
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trasladar todas las operaciones de conversión de 

Residuos a Energía Eléctrica para la planta del Sur. 

Si todo esto le parece confuso, créame, lo es.  Pero 

nosotros en este Condado tenemos intereses en lo 

que ocurre con nuestros residuos. Como parte de mi 

investigación de este asunto, mi personal y yo 

tuvimos el privilegio de visitar la planta de 

Incineración del Norte de Broward y observarla en 

su función. 

Waste Management afirma que por razones 

de la competencia que le presentan companias 

rivales y por el valor del mercado mundial de 

energia, su compania no recibe suficiente basura 

bajo contrato para que su operacion de incineracion 

se sostenga en dos plantas a niveles eficientes. Esto 

puede ser cierto, pero existen miles de toneladas de 

basura en el Condado de Broward que se envian 

diariamente al vertedero sin procesacion alguna. 

No solo hicimos la gira del vertedero de 

Monarch Hill y la Incineradora de Residuo a 

Energia del Norte de Broward, pero tambien acepte 

la invitacion de la gerencia de la compania Sun 

Bergeron a visitar unas de sus plantas de reciclaje en 

Dania Beach. Esta planta se especializa en el 

reciclaje de escombros de construcion y demolicion, 

lo cual es un tipo de residuo que no se puede quemar 

en una planta de Incenirazion de Residuo-a-Energia. 

Milagrosamente, este centro es capaz de reciclar 

mas de 90% del escombro de construccion y 

demolicion que se procesa en el.  

Nuestro Condado debe hacer la 

determinación de la forma en que vamos a procesar 

nuestros desechos. Actualmente, cada una de las 

municipalidades del Condado de Broward hace sus 

propias negociaciones para contratos individuales 

con un surtido de compañías que recolectan y 

eliminan residuos.  Para ser justos, esta competencia 

ha logrado que baje el precio de estos servicios para 

el cliente. No obstante, es necesario que pensemos 

más allá de los precios en corto término. Por muchos 

años casi todas las ciudades voluntariamente 

participaban en un acuerdo interlocal y negociaban 

conjuntamente con las compañías para negociar el 

mejor trato posible para que así todos pudieran 

deshacerse de sus desperdicios en una forma segura 

y sostenible.    

Como dije en el taller del 3 de febrero, cual 

pueden ver aquí, 

http://broward.granicus.com/MediaPlayer.php?clip_

id=2027, necesitamos aproximarnos a este asunto de 

la disposición de residuos sólidos como cuestión de 

largo termino y necesitamos ejecutar la política 

pública consistente con esa idea. Juntos, tenemos la 

responsabilidad hacia nuestra comunidad, las futuras 

generaciones y el planeta de reciclar todo lo que se 

puede reciclar. Entonces tenemos la responsabilidad 

de incinerar todo lo que no se puede reciclar, 

finalmente debemos reservar nuestros vertederos 

para lo poco que no se pudo reciclar o incinerar.  
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Subvención del Condado de 

Broward Concede Fondos Para Arte 

en Pembroke Pines 
El martes, 10 de febrero, la Comisión aprobó una 

subvención de $500,000 para construir un Centro 

Cívico en Pembroke Pines midiendo 180,00 pies 

cuadrados. Adicionalmente se construirá un Centro 

de Arte midiendo 8,000 pies cuadrados y una Plaza 

Central con conexión al Centro Cívico. El Complejo 

del Centro Cívico Cultural de Pembroke Pines estará 

localizado en el 10100 Pines Boulevard, Pembroke 

Pines. Como una atracción, se espera que este 

complejo traiga 900 noches de hospedaje 

adicionales en el Condado de Broward. Esto quiere 

decir que como resultado de este Centro podemos 

esperar que clientes locales y clientes turísticos se 

hospeden unas 900 noches adicionales en los hoteles 

en nuestro Condado.  Como consecuencia, esto le 

trae actividad adicional a nuestros restaurantes y 

otros servicios. 

 

 

 

Este año el Condado de Broward continúa la 

celebración de su cumpleaños centenario. Como 

parte de esa celebración reconocemos todas las 

personas que residen en nuestro distrito y cumplen 

este ano  o en años anteriores cumplieron sus 100 

años de edad. Vamos juntos a desearle a la Señora 

Lillian MacWhirter un muy feliz cumpleaños el día 

8 de marzo. Ese día Lillian cumple 103 años de 

vida. Si usted conoce de alguien que cumple 100 

años o más durante este año, por favor póngase en 

contacto con la oficina de comunicaciones públicas 

del Condado de Broward escribiendo a 

KMaroe@broward.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra oficina satélite está localizada en el “lobby” 

del sucursal de la Biblioteca Pública de Hollywood 

en el 2600 Hollywood Boulevard, al lado de la 

municipalidad de Hollywood. Nuestra oficina está 

disponible de lunes a viernes desde las 10 am hasta 

las 4 pm.  Si usted quiere hacer una cita, o si usted 

tiene una gran idea o sugerencia o si usted tiene 

algún asunto que necesita mi atención, por favor 

póngase en contacto conmigo llamando 954-357-

7006 o escríbame un correo electrónico a 

bfurr@broward.org. 

Sabía Usted? 

Homenaje a 
Nuestros 

Ciudadanos 
Centenarios 
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