
El Concejo Municipal aprobó un acuerdo que 
detalla los términos y condiciones generales 
que seguirán la Ciudad y la Universidad Texas 
A&M para ayudar a desarrollar el campus 
propuesto de Texas A&M en el extremo sur 
del centro. Según el acuerdo, Texas A&M se 
compromete a diseñar y construir el edificio 
de Derecho y Educación, y otras cosas para 
apoyar el desarrollo de la Instalacion . Se 
espera que un desarrollador sea seleccionado 
a principios de este año.

La Ciudad de Fort Worth, el Condado de 
Tarrant, el Distrito Regional de Agua de 
Tarrant, el Colegio del Condado de Tarrant, 
el Consejo de Bienes Raíces de Greater 
Fort Worth, el Centro de Fort Worth Inc. y 
Streams & Valleys anunciaron que un equipo 
dirigido por el experto nacional en bienes 
raíces HR&A Advisors ha sido seleccionado 
para proporcionar análisis clave y servicios de 
consultoría que guiarán el desarrollo futuro 
de Panther Island. Como parte de su trabajo, 
HR&A también tendrá en cuenta el impacto 
de diferentes estrategias de desarrollo en los 
distritos que rodean Panther Island, como el 
centro y Northside.

      pantherislandcc.com

Este Marzo, El Departamento de Agua de Fort Worth, junto con Houston, Dallas y otros 
municipios de Texas, celebrarán la Semana de reparación de fugas de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) de EE. UU.

Por qué es importante: Casi un billón de galones de agua se pierden anualmente por fugas 
en los Estados Unidos. La EPA y sus socios de WaterSense se toman una semana en Marzo 
para resaltar este desperdicio y animar a los residentes a encontrar y arreglar las fugas en sus 
hogares.

Involúcrese: Este es el tercer año que Fort Worth Water colabora con otros municipios para 
organizar eventos para llamar la atención 
sobre la importancia de reparar las fugas. 
Consulte los canales de redes sociales de Fort 
Worth Water para obtener más información y 
registrarse para los eventos.

¿Sabías? ¿Los clientes de cuentas de Agua de 
Fort Worth tienen una manera fácil de ver 
si tienen una fuga? Inicie sesión en el portal 
MyH2O y observe el uso por hora. Si ve el uso 
de agua cada hora, existe la posibilidad de que 
tenga una fuga.

Cómo registrarse: La detección temprana 
de fugas es una de las ventajas del portal 
MyH2O. Observar su uso de agua por hora 
con regularidad puede ayudarlo a identificar 
fugas antes de recibir una factura alta. 
Regístrese en MyH2O: FortWorthTexas.gov/
departments/water

      FortWorthTexas.gov/departments/water/savefwwater/residents/leaks

Dog Days, presentado en 2022, ha sido un 
gran éxito para los bebés peludos caninos y 
sus compañeros humanos. Este año, el Jardín 
Botánico de Fort Worth está ampliando el 
programa a un fin de semana al mes, lo que 
permite a los perritos y sus personas favoritas 
tener más oportunidades de divertirse en 
el jardín. Los Dog Days se llevarán a cabo 
durante el horario habitual del Jardín: de 8 
a.m. a 5 p.m. en invierno y de 8 a.m. a 6 p.m. 
en el verano. Se requiere admisión regular 
para humanos, con $5 adicionales por perro. 
El horario de invierno y primavera: 11-12 de 
Marzo, 8-9 de Abril, 6-7 de Mayo.

       fwbg.org

Los ocho mejores concursantes en la 
Competencia de planes de negocios de Fort 
Worth 2023 participarán en la final de la 
competencia, una “noche de lanzamiento” ante 
un panel de jueces, el jueves 11 de Mayo, como 
parte de la Semana Nacional de la Pequeña 
Empresa. El final tendrá lugar en el Museo de 
Arte Moderno de Fort Worth.

      FortWorthTexas.gov/departments/ecodev/
smallbusiness/business-plan

arduo trabajo. Después de la limpieza, los 
voluntarios disfrutarán de alimentos, bebidas, 
música en vivo, adopciones de animales, 
promociones de vendedores y el popular 
desfile de modas Trashion.

      FortWorthTexas.gov/departments/code-
compliance/kfwb/initiatives/cowtowncleanup

Keep Fort Worth Beautiful organiza su 38.ª 
limpieza anual de Cowtown Great American 
de 8 a.m a 11 a.m. el sábado 25 de Marzo.

Por qué es importante: Cowtown Great 
American Cleanup es el evento anual de 
embellecimiento y limpieza de basura 
más grande de Fort Worth. En el 2022, los 
voluntarios de Cowtown Cleanup retiraron 
más de 100,000 libras de basura de la ciudad.

Únase a Keep Fort Worth Beautiful y miles 
de voluntarios para hacer de Fort Worth una 
ciudad limpia y segura. Escuelas, iglesias, 
empresas e individuos son bienvenidos a 
unirse. La inscripción ya está abierta.

Regresa la Fiesta de la Tierra: La celebración 
posterior a la limpieza es una muestra de 
agradecimiento a los voluntarios por su 
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Cómo funciona: reciba un cupón en la 
recepción de la oficina del administrador 
de la ciudad, ubicada en el tercer piso del 
Ayuntamiento, 200 Texas St. Los cupones 
estarán disponibles de 9:30 a.m. a 2 p.m. 
Los asistentes al consejo deberán sacar un 
boleto de estacionamiento de la máquina 
expendedora al ingresar al garaje de Houston 
Street y llevar ese boleto a la oficina del 
administrador de la ciudad. El cupón se puede 
utilizar para salir del garaje.

Dónde estacionar: Hay estacionamiento 
disponible en Houston Street Garage, 1200 
Houston St. El cupón de estacionamiento 
gratuito solo está disponible para ese garaje.

Pases de estacionamiento disponibles para los asistentes a las reuniones 
matutinas del Concejo Municipal

Fort Worth ahora ofrece cupones de 
estacionamiento gratuitos para los residentes 
que asisten a las reuniones matutinas del 
Concejo Municipal.

Durante Marzo, tómese el tiempo para verificar si hay fugas de agua.

Ayude a que Fort Worth sea visiblemente más limpio.
Regístrate hoy para Cowtown Great American Cleanup
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El garaje de la calle Houston está en 1200 Houston St., a 
media cuadra a pie del Ayuntamiento
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