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Director               
 Destacado

Director Sonnier Washington
“Recuerdo caminar por un parque recién construido después de vivir en el 
distrito por un tiempo muy corto. Y recordé que era la primera vez que me 
llenaba de un inmenso sentido de orgullo por nuestro Distrito. Ese orgullo 
me llevó a ser más activo y luego a representar al distrito en la Junta de Agua. 
Esa misma pasión existe hoy para garantizar que nuestros parques sigan 
siendo agradables para todos los que los utilizan”.

Con el deseo de ser más activo en la comunidad, el Sr. Washington decidió 
postularse para la Junta Directiva de MUD 217 del Condado de Harris en 
2010 y ha servido a nuestra comunidad durante los últimos 11 años. Sonnier 
Washington es el actual subsecretario de la junta directiva de MUD 217 del 
condado de Harris y también se desempeñó como presidente. Como nativo de 
Texas, Sonnier tiene raíces rurales profundamente arraigadas que alimentan 
su amor por el aire fresco y el aire libre. Esta pasión se muestra en su trabajo 
como miembro de la Junta Directiva de MUD 217 del Condado de Harris. 

Recientemente convertido en padre por primera vez, el director Washington 
está comprometido a hacer que nuestra comunidad sea lo mejor posible 
ahora y para el futuro de muchas maneras, incluidos los detalles intensivos y 
la planificación de las renovaciones del parque.

Su amplia gama de conocimientos ha beneficiado al distrito de 
innumerables maneras.  En su vida profesional, Sonnier tiene muchos 
años de experiencia en el sector financiero. Trabajó en la banca, en las 
finanzas y en los bienes raíces antes de cambiar de trayectoria profesional 
a la tecnología de la información.

El amor de 
Sonnier por su 
familia, el arte 
y el aire libre 
brilla en todo el 
distrito.

Sonnier y las directores de HC MUD 217



Próximos 
Eventos

BÚSQUEDA DE HUEVOS 
DE PASCUA CON EL 

CONEJO DE PASCUA
¡El MUD 217 del condado de Harris lo invita a unirse a nosotros 
para nuestra reunión búsqueda anual de huevos de Pascua!

Donde: 
HCMUD217 Edificio administrativo, 12248 T C Jester Blvd, 
Houston, TX 77067
Cuándo: 
9 de abril de 2022 de 10 a 12 h.
Horarios/edades:
10:30 Búsqueda de huevos #1 edades 4-6
11:30 Búsqueda de huevos #2 edades 7-11
Los menores de 3 años reciben una bolsa de obsequios
• ARTE & ARTESANÍA
• PINTURA DE LA CARA
• DJ EN VIVO
• CABINA DE FOTOS

Director               
 Destacado

Brunch Saludable para 
Caballeros
Sábado 4 de junio de 10 a 
13 hrs
Mayores de 16 años
●
Heritage Village 
Celebracion del 4 de Julio 
Sábado 2 de julio de 2022

Festival de Invierno con Papá Noel - Dic 2021
El MUD 217 del condado de Harris quisiera agradecer a todos los 
residentes de Heritage Village, a Santa Claus y a todos nuestros 
seguidores que ayudaron a que este evento fuera un gran éxito; asistieron 
más de 32 residentes Consulte nuestro sitio web para ver fotos de este y 
otros eventos. ¡Te esperamos en nuestro próximo evento!

Eventos Pasados



Los equipos de construcción han estado realizando varias mejoras en el parque desde su cierre 
el 30 de agosto de 2021. Se han completado nuevas rampas con pasamanos y pasarelas elevadas 
y la instalación de la cerca de concreto que rodea el perímetro del parque está casi terminada. 
Tan pronto como se complete la construcción, los equipos de jardinería comenzarán a plantar una 
amplia variedad de plantas decorativas. Salvo retrasos por el clima, Heritage Park reabrirá el 9 de junio de 2022.

Visite el sitio web de MUD 217 del condado de Harris para ver imágenes y mantenerse actualizado sobre el progreso de la construcción.

¡El MUD 217 del condado de Harris se enorgullece en 
anunciar que Heritage Park reabrirá el 9 de junio de 2022!

Usar cualquier parte de un lote residencial, que no sea un camino de entrada o garaje, 
para el estacionamiento de cualquier motor vehículo afecta negativamente la apariencia 
general y los valores de propiedad de toda la comunidad.

Se considera nocivo y ofensivo para cualquier vehículo que se estacione en cualquier 
momento en una zona residencial, Lote o en cualquier área que no sea en un camino 
pavimentado o dentro de un garaje. barcos, remolques, auto-caravanas, vehículos 
recreativos, casas rodantes, semirremolques, remolques de construcción o cualquier tipo 
similar los vehículos no pueden ser estacionados o mantenidos dentro del vecindario de 
Heritage Village por ningún período de tiempo.

Aunque esto sea para fines temporales, incluidas “carga y descarga”.

Heritage Village

NO ESTACIONE EN EL CÉSPED Y ACERAS
¡Está prohibido estacionarse en el césped, esto podría resultar 
en una HOA infracción!

www.hcmud217.com

¡AYUDENOS A MANTENER NUESTRA COMUNIDAD HERMOSA!

Por la seguridad tanto 
de los residentes como 
de los contratistas, el 
parque permanecerá 
cerrado durante la 
construcción.

Por favor observe todas 
las señales publicadas 
en el área.

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE



Recientemente se instalaron medidores inteligentes en todo el MUD 217 del condado 
de Harris. Estos medidores inteligentes brindan lecturas más precisas que los 
medidores de agua estándar y permiten a los residentes realizar un seguimiento de 
su uso de agua y crear alertas personalizadas mediante el sitio web o la aplicación 
móvil de EyeOnWater.

Para obtener más información 
sobre las funciones y los 

beneficios de EyeOnWater o 
para ver videos instructivos, 

visite: hcmud217.com/
utilities/smart-meters 

Si visita el sitio por primera vez, deberá crear 
una cuenta

Luego, ingrese la información de su cuenta

¡Una 
muestra 
del panel 

EyeOnWater en uso!

https://eyeonwater.com/signin

Todo lo que queda por hacer es ingresar su dirección 
de correo electrónico y crear una contraseña. Verifica 
tu dirección de correo electrónico haciendo clic en el 
enlace del correo electrónico de confirmación y ¡listo!
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CONTADORES 
INTELIGENTES
Creación de cuenta y consejos útiles
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Consejos para 
Plantar en 
Primavera

¡La primavera ha llegado!
¡Es hora de agarrar los guantes y salir al 

jardín! Durante generaciones, los jardineros 

han sabido que plantar, regar, quitar las 

malas hierbas y toda la belleza que surge 

como resultado es bueno para usted. Y la 

ciencia también se está imponiendo, con 

numerosos estudios que muestran que la 

jardinería puede mejorar su bienestar físico 

y emocional y también tiene beneficios 

sociales. 

Ya sea que se trate de unas pocas plantas 

en el alféizar de la ventana, contenedores 

en una plataforma, canteros y bordes 

en el jardín o una huerta, los jardines 

grandes y pequeños pueden generar 

grandes beneficios para usted y su 

familia. ¡También es una excelente 

manera de sacar a los niños al aire libre 

y disfrutar de los hermosos cielos azules!

Antes de partir hacia el centro de 

jardinería, aquí hay un par de cosas que debe 

considerar: ¡dónde plantará, si su jardín 

estará directamente a la luz del sol o a la 

sombra de los árboles y qué tipo de plantas 

(flores, arbustos, arbustos o incluso frutas) y 

verduras!)

Sin lugar a dudas, puede hacer calor en 

Texas durante el verano: puede haber poca 

o ninguna lluvia durante largos períodos de 

tiempo. Ahora que ha dedicado una gran 

parte de su tiempo y energía a hacer que 

su jardín se vea bien, puede preguntarse 

qué tipo de plantas sobreviven un verano 

en Texas. Seguramente, no hay nada peor 

que crear el jardín de sus sueños, solo para 

encontrar tallos marchitos y hojas quemadas 

en su paisaje. 

Al seleccionar la combinación adecuada de 

vegetación, puede conservar el agua y tener 

un hermoso jardín durante los meses secos 

y abrasadores del verano.

El calor de Texas se está infiltrando en 

nuestros jardines y hogares, y estas plantas 

de verano no solo son algunas de las plantas 

más duras y resistentes que prosperarán, sino 

que embellecerán su espacio al aire libre con 

sus llamativas y coloridas flores.

Una 
planificación 

cuidadosa 
ahora le 

ahorrará agua 
y frustraciones 
más adelante. 

¡Feliz siembra!



Angelonia
También conocida como boca de dragón de verano, Angelonia es una planta anual 
que se extiende y se encuentra entre las mejores opciones para aquellos que buscan 
una planta más alta. Vienen en azul, rosa, rojo, morado y blanco. Además, ¡son 
maravillosos para macetas!

Hibisco/Jamaica
No se puede hablar de flores resistentes al calor sin mencionar el hibisco. La planta 
de hibisco produce las flores de malva rosa más grandes que cualquier planta 
perenne resistente. Estas llamativas flores presentan pétalos enormes, ondulados 
y delgados en rosas, amarillos, melocotones, corales, azules, blancos y rojos.

Lantana
Esta belleza viene en flores de color amarillo, naranja, lavanda o rosa. Están disponibles como anuales y 
perennes y se consideran una planta tupida y de bajo crecimiento. Florecen durante todo el verano y hasta 
bien entrado el otoño. Si está plantando una variedad de plantas anuales, le sugerimos que plante su Lantana 
hacia atrás, ya que es probable que crezca alto y exceda la altura de sus otras plantas con flores.

Vinca
También conocidas como bígaro de Madagascar, las vincas son maravillosas flores anuales para ropa de cama. 
Se desempeñarán bien en cualquier tipo de jardín y prosperarán incluso durante los días más calurosos del 
verano. Las plantas pueden crecer entre 6 y 18 pulgadas de alto, dependiendo de la variedad. Si no has probado 
a plantar vincas, debes saber que tiene una paleta de colores ampliada que incluye tonos de rosa, rosa y lila.

Zinnia
Las zinnias son una de las plantas de jardín más conocidas y están disponibles en más de una docena de 
especies. Además de ser fáciles de cuidar, las zinnias vienen en una variedad de colores, desde verdes 
y rosas pastel hasta naranjas y rojos llameantes. Son flores de estación cálida y crecimiento rápido que 
requieren un cuidado mínimo y florecen con abandono.

Salvia azul de agujas místicas
Pariente de la salvia, Mystic Spires Blue Salvia es un arbusto abundante tolerante a 
la sequía que produce flores azules y tiene una larga temporada de floración. Esta 
planta perenne crecerá de 18 a 24 pulgadas y atraerá mariposas y colibríes. Prefieren 
pleno sol para crecer.

Cepillo de botella
Disponible en variedades enanas y de tamaño completo, el cepillo para botellas es una 
excelente opción para los jardines del sureste de Texas. Con su distintiva flor roja, puede 
agregar un toque de color a su jardín. Prefieren pleno sol, pero también crecerán en 
sombra parcial.

Hierbas ornamentales
Introduce una textura diferente a tu jardín con una especie de césped ornamental. Hay 
muchas variedades diferentes, cada una con un color y una textura distintivos. Crecen 
bien a pleno sol y requieren muy poca agua.

Aquí hay una lista útil de nuestras plantas de verano 
favoritas que prosperan en el calor de Texas:
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Regístrese para recibir alertas de mensajes de texto enviando "SÍ" al 813-111-3333

numberos 
para saber Situaćion        Numberos
Emergencia (Amenaza para la vida. Peligro inminente)  911
Denunciar un acto delictivo      911
Presentar una denuncia (molestias, otras faltas)   713-221-6000
Denunciar personas o actividades sospechosas   mud217sec@gmail.com
Agua o alcantarilla (WWWMS)     281-895-8547
Servicios de basura (WCA)      281-368-8397
Asuntos del Heritage Park (MUD217)     832-249-7000
Eventos del edificio administrativo     832-993-3191
Control de animales        281-999-3191

Para cualquier otra pregunta o comentario sobre el MUD y sus funciones, visite nuestro 
sitio web o envíe un correo electrónico a contact@hcmud217.com

¡residentes, por 
favor recuerden 

que toda la 
basura debe ser 

embolsada y 
colocada en un 
basurero para 

poder ser recogida!


