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Un año de altibajos para los residentes de De Queen y el Condado de Sevier. Se lograron muchas cosas
y se presentaron muchos desafíos. A continuación destacamos los eventos que dieron forma al 2018
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Ciudad de De Queen/
Condado de Sevier

si alguien que esté
calificado se presente para
postularse”, dijo, y señaló
que era un “gran honor”
servir como alcalde de De
Queen. “Ha sido una gran
experiencia”, dijo.
En adición a la noticia
se suma el factor de que
se estaará juvilandose en
este año.

Pague su factura de
agua por pago
automático

estatal DeAnn Vaught
se postularon para un
segundo termino sin
contrincantes y los tres
fueron reelejidos.

De Queen entro de
lleno en la era cibernetica
con pagos de facturas
con la ayuda del sistema
automatizando.
Los
pagos
automatizado son via
electrónica y se efectúan
el 10º día de cada mes o
el día anterior si el día 10
corresponde a un dia de
asueto.

El condado de Sevier
da la bienvenida al
nuevo promotor de
desarrollo económico

Jeff Brown se postuló
para la alcaldia

Billy Ray McKelvy

E

l alcalde Billy
Ray McKelvy
no buscará la
reelección.
El alcalde Billy Ray
McKelvy, en la reunión
del Concejo Municipal
de De Queen del 2 de
enero, anunció que no se
presentaría a la reelección
en Noviembre.
“No es mi intención,
en
este
momento,
postularme
para
la
reelección en noviembre

Jeff Brown, el 11 de
Enero anunció que se
postula como candidato
a la alcaldía de De
Queen en las elecciones
generales de Noviembre.
Brown, de 44 años,
ha trabajado para el
departamento de agua de
la ciudad de De Queen
durante 11 años. Ha sido
jefe del departamento de
agua desde Octubre de
2014.

Postulados para
re-elección en
Noviembre 6, 2018
El Alguacil Robert
Gentry, El Juez Greg
Ray y la representante

La secretaría del
condado se prepara
Cossatot, la Autoridad de de la comunidad, líderes para las elecciones

Lisa Taylor
La
UA
Cossatot
nombró a Lisa Taylor
Coordinadora para el
Desarrollo
Económico
del Condado de Sevier.
El
nuevo
puesto
es producto de una
colaboración entre la
Universidad de Arkansas

Desarrollo Rural (RDA)
del Condado de Sevier,
la Junta Industrial del
Condado de Sevier y
la Oficina del Juez del
Condado de Sevier.
La
prioridad
de
Taylor será la de
desarrollar una Estrategia
Integral de Desarrollo
Económico (CEDS) para
el Condado de Sevier.
El
proceso
tomará
tiempo e involucrará
conversaciones y análisis
de visión con miembros

locales,
dueños
de
negocio y agencias de
todo tipo.
El juez del condado de
Sevier Greg Ray comentó,
“Lisa se comunicará con
las agencias estatales
y federales que pueden
ayudar a reclutar nuevos
negocios en Núm,eros
de contacto para Taylor:
870-584-1184,
email:
ltaylor@cccua.edu, o en
su oficina en el campus De
Queen de UA Cossatot.

En el mes de Marzo
la Oficina del Secretario
del Condado de Sevier
se preparaba para las
Elecciones
Primarias,
Preferencial o Elección
Escolar. La Secretaria del
Condado la señora Debbie
Akin habría publicado
la información necesaria
para los votantes que
ejercerian el derecho
al voto en las próximas
elecciones.
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