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MUD 217 del condado
Harris le invita a usted y su

familia para compartir
¡Galletas con Santa!

conGalletas
Santa



Reflector
¡Conozca a su directora!

Educación, 
dedicación y 
separación son 

las claves vitales para 
un exitosa carrera en 
servicios.

Como la miembro más
longeva de la Junta de
Directores del condado 
de Harris Distrito de 
servicios públicos 
municipales 217, la 
directora Marian 
Henderson se ha 
destacado en las tres 
categorías, mientras 

forjaba una destacada carrera de más de cuarenta años en el 
campo legal de Hacienda Pública y El gobierno local como asistente 
legal y funcionario público en la Industria de Servicios de Agua.

La directora Henderson es nativa de Marshall, TX. Sus padres eran
duros trabajadores que destacaron el valor de una educación 
con las cuatro de sus hijas. Además de trabajar o ir a escuela 
durante el día, se esperaba que todos en la familia al volver a casa 
ayuden en la granja familiar cuidando a los animales y campos 
de producción. Después de la escuela secundaria, Marian 
asistió Texas A&M University-Commerce y recibió su B.B.A. en 
Administración de oficinas a la edad de 20 años. Luchó contra la 
discriminación para conseguir su primer trabajo en la prestigiosa 
Universidad de Texas en el Instituto del Cáncer M.D. Anderson. 
Unos años después, la Sra. Henderson se mudó a Dallas para 
trabajar como asistente legal.

Su orientación formal en el mundo de los distritos de agua 
ocurrió cuando empezó a trabajar para un pequeño bufete de 
abogados en Houston en 1984. Pronto desarrolló experiencia 
trabajando con bonos de vivienda y varios distritos de agua. Su 
trabajo hablaba por sí mismo y ella fue ascendida dentro de la 
firma al puesto de asistente administrativo. Doce años después, 
la directora Henderson compró su casa en Villa Heritage y, en 
1996, fue elegida miembro de la Junta Directiva MUD 217. Ella 
ha ocupado continuamente su posición, fuera de los 2 años que 
estuvo matriculada en facultad de derecho del Sur de Texas.

En sus 26 años en la junta, la Directora Henderson ha sido
fundamental para lograr muchas mejoras en MUD 217. Ella cree que
la mentalidad de un funcionario público SIEMPRE debe ser para
tomar decisiones basadas en el bien mayor de los votantes. 
Como miembro de la junta, debe separarse a sí misma de los 
representantes de intereses especiales y conflictos de interés. 
Marian todavía lucha contra los distritos vecinos por los contratos 
de servicio que fueron implementados por desarrolladores y 
consultores que tenían tales conflictos de intereses. ¿Por qué? 
Porque ella cree que si todavía estás respirando, tienes la 
capacidad de afectar el cambio.

La Sra. Henderson alienta a las personas interesadas en un 
carrera en el servicio público o servicios públicos municipales 
ingresar a clases relacionadas con la industria y buscar 
mentores para indicarles el camino correcto para ayudar 
mejor a su comunidad. A pesar de estar jubilada de su 
trabajo como asistente legal de finanzas públicas, todavía 
mira hacia el futuro y ofrece capacitación y seminarios a los 
nuevos directores, para que sean más capaces de navegar 
en las “aguas turbias” donde reinan los directores educados 
y los consultores codiciosos. Ella cree que todos merecen 
agua potable limpia y segura, así como como un sistema 
de alcantarillado sanitario, que no retroceda cada vez que 
llueva. Está orgullosa del ejemplo creado por nuestra Junta 
Directiva en MUD 217.

Dirección bajo el

¡Marian Henderson y sus compañeros HCMUD 217!



Es hora de volver a tirar los artículos que han estado ocupando
espacio y son demasiado grandes para tirarlos a la basura normal. 
Contenedores de basura, una camión triturador y un camión 
de reciclaje de productos electrónicos estarán en el lugar para 
ayudar a nuestros residentes en la disposición de estos materiales.

GalletasSantacon

Cuándo: 10 de diciembre de 2022 de 4:30 PM a 7:30 PM

Dónde: Edificio de administración HCMUD217,
12248 T C Jester Blvd, Houston, TX 77067

• Comida
• Juegos & Premios 
• Cabina de fotos

• Pinta caritas
• DJ en vivo
& Mucho más!

¡El MUD 217 del condado Harris le invita a usted y a su
familia a compartir galletas con Santa!

Madera

Árboles 

Cable 

Tierra 

Concreto/Ladrillo 

Plastico 

Metales

Basura orgánica
(hojas, hierba)

Materiales para
techos

Muebles viejos 

Ropa/Tela

Electrodomésticos
sin freón

Aceptable

Residuos peligrosos 

Aceite

Lejia

Liquidos inflamables 

Desechos médicos 

Líquidos 

Lodo 

Pinturas 

Neumáticos 

Baterías 

Tambores químicos

Basura domestica 
(comida/
contenedores)

Materiales que 
contenga Asbesto

Inaceptable

Evento de limpieza de otoño
Cuándo: 3 de diciembre de 2022 de 9 AM a 2 PM

Dónde: Edificio administrativo HCMUD217,   
12248 T C Jester Houston, TX 77067

Próximos 
Eventos





Establecido originalmente en 2008
y ubicado en Whitinham Drive, el
parque Heritage ha sido la principal
experiencia al aire libre para los 
residentes de la Villa Heritage durante 
muchos años. Además de ser un gran 

lugar para la recreación, el parque también ofrece detención de aguas pluviales muy necesaria durante 
episodios de fuertes lluvias. Pero en los últimos años, el parque ha necesitado un poco de TLC para 
continuar brindando un bien a la comunidad.

Durante gran parte del año pasado, el parque estuvo cerrado por reformas. El 1 de septiembre, el
MUD del condado de Harris 217 estuvo feliz de volver a presentar el parque Heritage a las familias,
no solo con actualizaciones de su oferta original, sino también con algunas características nuevas y
agradables.

El nuevo diseño incluye senderos para caminar adicionales, ahora con senderos elevados dentro de
áreas propensas a inundaciones, mayor accesibilidad ADA para residentes e invitados, paisajes
exuberantes y un muro de privacidad. Se anima a los residentes a salir al aire libre y disfrutar del
hermoso clima de otoño con un tiempo bien invertido en Heritage ¡El parque recientemente
renovado de la villa!

Para garantizar una experiencia segura y
agradable para todos, se pide a los 
visitantes que sean conscientes de la 
siguientes reglas durante la visita al 
parque:

• Use bajo su propio riesgo
• Vehículos de motor prohibidos
• No bebidas alcohólicas
• Por favor absténgase de insultar
• No usar envases de vidrio
• No se permite recaudar fondos en la 

propiedad
• Los fuegos, las armas de fuego y los 

fuegos artificiales están estrictamente 
prohibidos

• No patinetas
• Los niños menores de 10 años deben 

estar acompañados de un adulto.
• Todas las mascotas deben llevar correa 

en todo momento.

Parque 
Heritage

Tu parque distrital



Eventos Pasados
La Salida Noctura Nacional es una campaña anual construída 
por la comunidad de construcción que promueve la comunidad 
de la policía, alianzas y camaradería vecinal para hacer nuestros 
vecindarios lugares más seguros y solidarios para vivir.

El evento del 4 de julio del
MUD 217 del condado
Harris es un favorito de la
comunidad cada uno de los
años. ¡Esperamos como 
ver nuestros residentes con 
caras sonrientes de nuevo 
el próximo Julio!

¡Nuestro Brunch inaugural 
de la salud de los caballeros 
fue un enorme éxito! Los
residentes presentes 
pudieron ver resentaciones 
de los conferencistas 
invitados, sobre temas 
de salud, finanzas e 
interacción con la policía.

Salida Nocturna Nacional

4 de Julio

Brunch de 
caballeros



VISITAS DE VACACIONES
Es la temporada para reunirse con familiares, amigos y seres 
queridos y regocijarse con la deliciosa comida y la muy 
necesitada unión. Nos gustaría ofrecer una de nuestras recetas 
favoritas para preparar el corazón (y la barriga) para esta 
época festiva del año. Ya sea que planee hospedar o visitar a 
sus seresqueridos, ¡le quitará los calcetines cálidos y peludos 
a todos!

¿Está buscando una mañana de desayuno en la que pueda 
sentirse cómodo hasta en pijama? Esta cazuela de tostadas 
francesas horneadas es absolutamente divina. Acompáñela con 
miel de maple tibia (la real) y será un verdadero éxito navideño.

Ingredients

1/2 Pan francés

1/2 taza de
mantequilla

1 taza de azúcar morena

6 huevos

2 tazas de leche

2 cucharaditas de
extracto de vainilla

2 cucharaditas de canela

Cubierta:
Azúcar en polvo
& Canela

Cacería de huevos de pascua
Otro favorito anual de nuestra comunidad, ¡Nuestra
búsqueda de huevos de Pascua fue un gran éxito! 
Nunca quedamos cortos de juegos, comida o diversión 
cuando el Conejito de Pascua nos visita.

La participación de nuestros residentes es lo que hace que nuestros eventos sean grandiosos. El MUD 217 del
condado Harris desea agradecer a todos y cada uno de ustedes que sale a apoyar a nuestra comunidad en estos
eventos. Tú haces posible que sigamos albergando estos eventos. ¡Te esperamos en nuestro próximo evento!

¡Visite nuestro sitio web para ver 
todas las fotos de estos eventos y 
mantenerse al día en las fechas de 
nuestros próximos eventos!

¡Encuentre su foto
en nuestra galería!

Instrucciones

Comience con media hogaza de pan francés y luego córtela en cubos. Podría sustituir por otros panes, 
pero realmente no tendrá ese sabor y textura perfectos. Después de cortar el pan, derrita un poco de 
mantequilla en una cacerola pequeña y agregue una taza de azúcar morena. Esta es la capa inferior de su 
cazuela de tostadas francesas y le da un increíble sabor acaramelado una vez que se hornea.

A continuación, agregue los cubos de pan, luego vierta una mezcla de huevos, leche, canela y vainilla sobre 
el parte superior. Póngala en el horno y hornee durante unos 30 minutos. Retire del horno y deje enfriar.

Espolvorear con azúcar en polvo y...¡Adisfrutrar!

Image and recipe by Belle of The Kitchen
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NÚMEROS  
QUE DEBES CONOCER

Situación         Número
Emergencia (amenaza de vida, peligro inminente)    911
Informe Criminal        911
Presentar una queja (molestias y otros delitos menores)   713-221-6000
Informar sobre personas o actividades sospechosas   mud217sec@gmail.com
Problemas de agua o alcantarillado (WWWMS)    281-895-8547
Servicio de basura (WCA)       281-368-8397
Asuntos del parque Heritage (MUD217)     832-249-7000
Eventos del edificio de administración     832-993-3191
Control de animales        281-999-3191

Regístrese para recibir alertas de mensajes de texto enviando SÍ al (832) 610-2511

Para cualquier otra pregunta o comentario sobre el MUD y sus funciones, por favor 
visite nuestro sitio web o contact@hcmud217.com

En este número:
Dirección bajo el reflector

Próximos eventos

Parque Heritage

Eventos pasados

Visitas de vacaciones

Números de debes conocer

¡La junta Directiva del 
condado Harris MUD 217!
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