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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
El condado de Mono organiza una Ceremonia de inauguración del Centro Cívico
Se invita al público a asistir y celebrar la gran apertura
CONDADO DE MONO, Calif. (2 DE MAYO DE 2022): los funcionarios del condado de Mono
inaugurarán oficialmente el Centro Cívico del condado de Mono durante una ceremonia y
celebración de inauguración el lunes 23 de mayo. El evento gratuito está abierto al público y el
programa incluirá refrigerios. Además, los departamentos del condado de Mono estarán
disponibles para proporcionar información sobre sus diversos servicios y responder a cualquier
pregunta.
“Esperamos con ansias la estabilidad financiera y la inversión en activos que brindará este
nuevo centro”, anunció el supervisor Bob Gardner, presidente de la Junta de Supervisores del
condado de Mono. “Además, la ubicación conjunta de las oficinas del condado de Mono en un
solo edificio aumentará la eficiencia y la conveniencia de nuestras operaciones, y brindará mayor
seguridad y confidencialidad para los clientes y el personal del condado de Mono. ¡Acompáñenos
en la inauguración de nuestro nuevo Centro Cívico del condado de Mono al servicio público!”.
Fecha:

23 de mayo de 2022 (lunes)

Hora:

9:00 a. m. – 10:00 a. m.

Ubicación:

Centro Cívico del condado de Mono
1290 Tavern Road
Mammoth Lakes, CA 93546

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
En 2016, el condado de Mono comenzó a analizar opciones a largo plazo para ubicar
servicios de Salud pública, Salud del comportamiento, Salud ambiental, Servicios sociales, Fiscal
del distrito, Libertad condicional, Desarrollo comunitario, Trabajos públicos, Consejo del
condado, Desarrollo económico y Administración del condado. Entre las opciones estaban los

arrendamientos continuos, la compra de espacio comercial existente o la construcción de un
edificio de oficinas en el complejo del Centro Cívico en Mammoth Lakes. Luego de dos años de
reuniones públicas y análisis de opciones, la Junta de Supervisores ordenó al personal que
procediera con la construcción del edificio de oficinas del Centro Cívico el 5 de junio de 2018.
El contrato de diseño y construcción resultante se firmó el 7 de agosto de 2018, con un
presupuesto total del proyecto de $20.5 millones. La construcción comenzó en abril de 2019 y
el proyecto se completó oficialmente en octubre de 2020.
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