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LA SECRETARIA DEL CONDADO HARRIS ES LA NUEVA  
DIRECTORA DE MEMBRESÍA DE LA ORGANIZACIÓN  

MUJERES PROFESIONALES EN GOBIERNO 
 

(HOUSTON, TX) - La secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth, es la nueva 

directora de membresía para la organización mujeres profesionales en gobierno (WPG). 

Fue juramentada en el social de verano de WPG por el alcalde de la ciudad de Houston, 

Sylvester Turner.  

“Es un honor para mí formar parte de WPG y espero poder servir como directora de 

membresía de esta excelente organización”, dijo la secretaria Hudspeth. "Trabajaré duro 

para atraer a más miembros para que podamos crecer y seguir teniendo una comunidad 

que ayude a empoderar a las mujeres en puestos gubernamentales". 

La nueva presidenta del WPG, Jamila Lloyd, está encantada de darle bienvenida a la 

organización a una buena amiga. "Estoy muy emocionada de tener a la Honorable 

Teneshia Hudspeth como oficial en WPG y espero colaborar y ofrecer apoyo con todos 

sus objetivos", dijo Lloyd.  

WPG fue fundada en 1981 por Mary Dipboye, graduada de la Universidad de Houston 

con una Maestría en Administración Pública. Esta organización sin fines de lucro ofrece 

oportunidades para establecer contactos que brindan conocimientos, habilidades y 

apoyo para el crecimiento profesional.  

"Soy una gran partidaria de las mujeres en el liderazgo y he estado asesorando a los 

jóvenes para que nunca dejen de soñar en grande", agregó Hudspeth. "Me complace 

decir que ya recluté a varias personas de mi oficina y espero verlos crecer 

profesionalmente a ellos y a otros miembros nuevos".  

Las reuniones mensuales generalmente se llevan a cabo en un restaurante del área local 

para el almuerzo, la creación de redes y para escuchar a los oradores invitados en roles 

de liderazgo. Las reuniones están abiertas a mujeres y hombres que trabajan en todos 

los niveles de gobierno.  

WPG ofrece dos oportunidades de becas anualmente a mujeres jóvenes que buscan 

títulos en gobierno y políticas públicas. Además de las becas, WPG proporciona 

subvenciones a otras organizaciones benéficas que sirven a mujeres y / o niños en el 

condado de Harris.  

Felicitaciones a la secretaria Hudspeth y a todos los oficiales del WPG 2021-2022. 
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Para obtener más información sobre WPG, visite www.wpghouston.com o haga clic aquí 
para unirse. 
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La Secretaria Hudspeth con el alcalde de Houston,  

Sylvester Turner, después de ser juramentada  

como directora de membresía del WPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alcalde de la ciudad de Houston, Sylvester Turner, con el  

nuevo gabinete de 2021 de Las Mujeres Profesionales en Gobierno. 
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