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Tres proyectos de construccion estimado en $76.3 millones

l 6 de Noviembre del 2007 residentes del

se extiende el palacio de justicia en la calle Bloomdale, eso

Condado de Collin votarán si aprobararán o

permitirá que las oficinas administrativas de la cortes del

no aprobararán dar $76.3 millones para financiar

condado y las cortes de ley, cuales estan en edificios más

cuatro proyectos para las Instalaciones: extensión

viejos, que tengan el espacio adicional necesario en una

del palacio de justicia del condado, construcción de

localización centralizada. El coste estimado de la extensión

una nueva facilidad de educacíon alterna para

(segunda fase) es $47 millones.

infractores menores de edad, la extensión de el

La fecha prevista para comenzar la construcción de la exten-

centro correccional de adultos con seguridad

sión del palacio de justicia es en el 2009. Se espera que sea

mínima, y la extensión de el centro correccional

terminado en el 2011.

para infractores menores de edad.
Si el bono se apruebe por una mayoría de vo-

sión del Centro Correccional de Adultos con Seguridad Mínima del Condado de Collin es $10.2 millones.

Si el bono se apruebe, el programa de bono también dará

La fecha prevista para comenzar la extensión del

fondos para una nueva Facilidad de Educación Alterna para

Centro Correccional de Adultos con Seguridad

Infractores Menores de Edad. Esta facilidad satisfaría las

Mínima del Condado de Collin es en el 2011. Se

necesidades educativas actuales y del futuro de los jovenes

espera que sea terminado en el 2012.

para integrarlos a la vida corriente. En este momento, la es-

tantes, una extensión (segunda fase) del palacio
de la justicia (nuevo) sería construida para permitir
la centralización continuada de las cortes y los
departamentos gubernamentales al campus nuevo
del palacio de justicia y tambien para resolver las
necesidades proyectadas del futuro. En un estudio
del comité de bono del 1999, estaban de acuerdo
que era necesario construir una nueva corte cada
año en el condado de Collin hasta el 2017 para
reflejar el crecimiento continuado del condado. En
actualidad, aun con la abertura del palacio de justicia nuevo en la calle Bloomdale Road, el condado
todaviá utiliza el palacio de justicia en la calle University Drive y tambien utiliza dos pisos del palacio
de justicia de la calle McDonald, en McKinney. Si

cuela está situada en un espacio temporal en el palacio de

El cuarto proyecto de las Instalaciones es la exten-

justicia en la calle University Drive. En realidad, el espacio

sión del Centro Correccional para Infractores Me-

no tiene un ambiente adecuado de una escuela segura y

nores de Edad y se necesita para abordar el cre-

controlada para los estudiantes que atienden hoy.

Una

cimiento de la población del condado proyectado. La

nueva facilidad permanente debe ser localizada, y el finan-

construcción de una vivienda con 48 camas (para

ciamiento de este programa de bono permitiría la construc-

lograr un total de 192 camas) se estima costar $8.5

ción de esa facilidad en el campus del gobierno del condado

millones.

en la calle Community Drive. El costo estimado para la Facili-

La fecha prevista para comenzar la construcción de

dad de Educación Alterna para Infractores Menores de Edad

la extensión del Centro Correccional para Infractores

es $10.6 millones.

Menores de Edad es en el 2010. Se espera que sea

La fecha prevista para comenzar la construcción de la Facili-

terminado en el 2011.

dad de Educación Alterna para Infractores Menores de Edad
es en el 2009. Se espera que sera ocupado en el 2010.
El tercer componente del programa de bono es la extensión
del centro correccional de adultos con seguridad mínima. Si
se apruebe el asunto, el centro, al lado del Departamento del
Sheriff y la Cárcel de el Condado de Collin, tendría doble la
cantidad de camas para reflejar las necesidades proyctadas
del condado hasta el 2013. El costo estimado para la exten-

Programa Del Bono para las Instalaciones del 2007
Extensión del Palacio de Justicia (fase 2)
$47 millones
Facilidad de Educación Alterna para Infractores Menores
de Edad
$10.6 millones
Extensión del Centro Correccional de Adultos con
Seguridad Mínima
$10.2 millones
Extensión de la Facilidad para Infractores Menores
$8.5 millones

