LA MIEMBRO DE LA JUNTA ESCOLAR PERLA TABARES HANTMAN HA SIDO ELEGIDA
VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN METROPOLITANA
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La Miembro de la Junta Escolar Perla Tabares Hantman fue elegida Vicepresidenta de la Junta
Directiva de la Organización Metropolitana de Planificación (Metropolitan Planning
Organization, o MPO, por sus siglas en inglés), el 29 de enero de 2009, después de recibir el
apoyo unánime de los miembros de la junta directiva. Esta es la primera vez que dicha posición
de liderazgo de la MPO es ocupada por una persona que no es un comisionado del condado.
“Me siento muy entusiasmada por esta oportunidad de colaborar en la dirección de la MOP”,
dijo la Sra. Hantman, quien ha servido en la MPO desde el año 1999, cuando fue nombrada al
cargo por el gobernador de la Florida. “Esta es una oportunidad que anticipo desempeñar con
integridad, honor y compromiso”.
En su función concurrente con la MPO y las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, la
Sra. Hantman ha abogado por causas en cuanto a la seguridad, entre las que se encuentran el
programa de Rutas Seguras a la Escuela (Safe Routes to School Program) y Día para Caminar
con Nuestros Hijos a la Escuela (Walk Our Children to School Day), que enseñan a los niños
las destrezas del caminar con seguridad y delinear las rutas seguras a la escuela, tanto para
los estudiantes como para los padres de familia. La Sra. Hantman también ha apoyado la
Semana de Seguridad Nacional para Conductores Adolescentes (Teen Driver Safety Week),
que estimula cambios en las conductas arriesgadas entre los estudiantes choferes en edad de
secundaria y así ayudar a salvar vidas, y por el desarrollo de pautas a seguir en la coordinación
e instalación de las señales de seguridad para el control del tráfico en las nuevas instalaciones
escolares.
La Sra. Hantman ha servido en la Junta Escolar desde el año 1996, representando al Distrito 4.
En el año 1999, fue nominada y unánimemente elegida Presidenta de la Junta Escolar y se
convirtió en la primera mujer hispana en ocupar dicha posición. En los años 2000 y 2001, fue
reelegida como Presidenta de la Junta y sirvió un segundo y tercer términos consecutivos. La
Sra. Hantman ha ocupado también el cargo de Vicepresidenta de la Junta Escolar. Fue
miembro de la Junta de Regentes de la Florida, la junta que dirige las 10 universidades
estatales de la Florida, desde el 1990 al 1996.
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