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ARTÍCULO DESTACADO

La modernidad del condado de Gwinnett está 
reflejada en su nueva marca  
¡El nuevo aspecto del condado de Gwinnett es apasionante!

Una imagen más contemporánea que refleja mejor la modernidad 
del condado de Gwinnett reemplazará el sello oficial, creado en los 
años ochenta. Después de su aprobación por la Junta de Comisio-
nados en octubre, el nuevo logotipo se lanzará primero en Internet 
y medios impresos, y en los vehículos del condado y carteles de las 
calles en los próximos meses. 

La marca se asemeja a un caleidoscopio de colores vibrantes que 
transmite simbólicamente la imagen deseada de nuestro condado; 
un entorno empresarial que satisface las necesidades de nuestro cri-
sol exclusivo de muchas personas y naciones, con edades, religiones, 
culturas, niveles de educación, destrezas profesionales y perspec-
tivas de vida distintos.

El eslogan, “Vibrantly Connected”, refleja la energía y vitalidad de 
la comunidad de Gwinnett, así como nuestras metas comunes de 
armonía, progreso y prosperidad, en nuestra lucha para lograr el 
Sueño Americano. 

El diseño, creado por la firma Perkins+Will reconocida nacional-
mente, fue seleccionado después de más de un año de entrevistas 
y encuestas a residentes, empresarios y líderes cívicos sobre sus 
percepciones del condado de Gwinnett y su visión del futuro.

Mantenga destapadas las cañerías
La llegada del otoño recrea imágenes de reuniones familiares, diver-
sión, comidas y aceites y grasas. Cuando las grasas y los aceites se 
vierten en el desagüe, ellos pueden atascar los fregaderos, duchas 
y excusados; esta no es una situación ideal cuando tiene invitados 
en su casa.

Las grasas y aceites que proceden de muchos alimentos, incluidas 
las carnes y sus jugos, mantequilla, aceites comestibles, mantequilla 
de cacahuate, aderezos de ensalada y salsas espesas, se pueden acu-
mular en las cañerías y obstruirlas. Cuando se vierte grasa por el 
desagüe, aunque puede parecer una cantidad pequeña e inofensiva, 
muchas personas saben con pesar que las grasas y aceites se acu-
mulan y pueden causar obstrucciones.  

A su vez, las obstrucciones pueden causar atascos en las cañerías 
de los albañales, conocidos como rebosamientos, que pueden salir 
a la superficie en fregaderos, tinas de baño y excusados en su casa y 
provocar un desastre, por la suciedad y el costo de reparación. Las 
grasas y aceites también pueden causar rebosamientos que se des-
bordan del sistema de albañales hacia el exterior y comprometen 
ríos y arroyos, ya que contaminan los ecosistemas.  

Le hacemos unas sugerencias simples para contribuir a reducir las 
grasas y aceites en las cañerías: 
Vierta las sobras de alimentos líquidos (por ejemplo, salsas espesas y 
aderezos de ensaladas) en un recipiente, y bótelo a la basura.
• Vierta el aceite utilizado en un recipiente con tapa, para que se 

lo pueda reciclar o botar en la basura.
• Vierta la grasa enfriada en un recipiente específico para grasas 

u otro envase para botarlo a la basura o use toallas de papel o 
periódicos para absorber la grasa.

• Use coladores de metal para filtrar las sobras de alimentos sóli-
dos y botarlos a la basura.

• Quite las sobras de los platos por encima del bote de la basura 
o use toallas de papel para absorber grasas y aceites.

• ¡Recuerde, proteja las cañerías y no vierta grasas y aceites por 
el desagüe! 

Para obtener más información, vaya al sitio web  
www.unclogthefog.com.

LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS



Gwinnett termina las mejoras en Tribble Mill Park
El Departamento de Parques y Recreación del condado de Gwin-
nett terminó recientemente las mejoras en Tribble Mill Park, que 
incluyen equipos nuevos para el patio de juegos, una nueva rotonda 
y actividades de paisajismo en el área de festivales.

El proyecto, financiado con los fondos SPLOST de 2009, presentó 
otros servicios, por ejemplo, un pequeño patio de juegos para ni-
ños en algunas áreas forestales, un banco hamaca y un sendero 
accesible para personas discapacitadas entre los pabellones y los 
baños.  Dado que el tema del patio de juegos es la naturaleza, hay 
peñascos y troncos que los niños pueden trepar.

Además, se agregaron nuevos equipos en el patio de juegos en el 
área de festivales, tales como rampas y varios servicios accesibles 
para personas discapacitadas. Presenta varias estructuras desafiantes 
para trepar y hamacas para adultos con bebés y niños pequeños. 

El gobierno del condado de Gwinnett auspicia muchos eventos. 
Lea la siguiente información y vea más eventos en la página web 

www.gwinnettcountyevents.com.

¡30 ª Iluminación Anual del Árbol de Navidad - GRATIS!
23 de noviembre, de 5 y 30 de la tarde a 8 de la noche

Gwinnett Historic Courthouse
185 Crogan Street, Lawrenceville

770.822.5450

La fiesta del hombre de nieve derretido
1 de diciembre, de 6 y 30 de la tarde a 8 y 30 de la noche 

Collins Hill Park Aquatic Center
2200 Collins Hill Road, Lawrenceville

770.237.5647

Galletitas con la familia de Papá Noel 
9 de diciembre, de 10 de la mañana al mediodía

Bogan Park Community Recreation Center
2723 North Bogan Road, Buford

678.277.0850

Paseos a la luz de las velas durante las fiestas navideñas
8, 9, 17, 19 – 22 y 28 de diciembre

De 7 a 8 y 30 de la noche
McDaniel Farm Park

3251 McDaniel Road, Duluth
770.814.4920

Desayuno con Papá Noel
25 de noviembre, 16 de diciembre de 8 y 30 a 10 de la mañana

Gwinnett Historic Courthouse
185 Crogan Street, Lawrenceville

770.822.5450

Horario de la oficina del Comisionado Fiscal 
durante el feriado del Día de Acción de Gracias
Todas las oficinas del Comisionado Fiscal estarán cerradas el jueves 
23 de noviembre y el viernes 24 de noviembre por el feriado del Día 
de Acción de Gracias. La oficina de tránsito para placas de vehículos 
en Lawrenceville estará abierta el sábado 25 de noviembre. Lea in-
formación sobre los servicios en Internet y mire el calendario de las 
fiestas en el sitio web www.GwinnettTaxCommissioner.com.

COMISIONADO FISCAL

No permita que esta temporada de fiestas se 
convierta en una tragedia; cocine de modo 
seguro para evitar incendios
Si se quemara la comida del Día de Acción de Gracias o Navi-
dad, esto sería un revés, pero sería mucho peor si se incendiaria la 
casa por completo. El Departamento de Bomberos y Servicio de 
Emergencia de Gwinnett quisiera hacerle unas sugerencias para que 
pueda cocinar de modo seguro y asegurarse de que sus fiestas sean 
felices, deliciosas y sin problemas:

• Mantenga a los niños alejados de la estufa, el horno, la freidora 
o la parrilla.

• Las freidoras de pavo se deben utilizar al aire libre y a una dis-
tancia segura de la casa, y nunca se las debe dejar sin atender 
cuando están en uso. 

• Apoye la freidora del pavo sobre una superficie nivelada y 
sólida; NUNCA la use en la terraza de atrás o el garaje o la 
entrada para autos. 

• NO llene la freidora de más con aceite, ni lo recaliente de más 
en la freidora. 

• No coloque un pavo congelado en la freidora porque esto 
podría causar una reacción muy fuerte. 

• Baje parcialmente el pavo dentro de la cazuela y deje que las 
burbujas se asienten antes de bajar el ave por completo.

• Mantenga a mano y cerca de usted un extintor de incendios 
clasificado (ABC).

SEGURIDAD PÚBLICA

SPLOST EVENTOS

 Las oficinas del condado estarán cerradas 
el feriado del Día de Acción de Gracias 
Todas las oficinas gubernamentales del condado de Gwinnett, ex-
cepto por las operaciones necesarias para la comodidad y seguri-
dad de los ciudadanos del condado, estarán cerradas el jueves 23 
de noviembre y el viernes 24 de noviembre por el feriado del Día 
de Acción de Gracias. Todas las oficinas reanudarán el horario de 
trabajo regular el lunes 27 de noviembre. Habrá un Juez de Prim-
era Instancia disponible en el Centro de Detención del condado 
de Gwinnett. La basura y los artículos reciclados se recolectarían 
el Día de Acción de Gracias en el condado no incorporado de 
Gwinnett; por ello, la recolección se demorará un día.



Conéctese con la naturaleza, leyendo estos libros de la Biblioteca 
Pública del condado de Gwinnett: 

The Nature Fix: Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and 
More Creative, por Florence Williams

The Best American Science and Nature Writing 2017

Vitamin N: The Essential Guide to a Nature-rich Life,  
por Richard Louv

The Practical Naturalist: Explore the Wonders of the Natural World, 
por Chris Packham

How to Read Nature: An Expert’s Guide to Discovering the Outdoors 
You’ve Never Noticed, por Tristan Gooley

Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge, and 
the Teachings of Plants, por Robin Wall Kimmerer

ECHE UN 
VISTAZO

Departamento de Recursos Hídricos

Talleres sobre el uso del agua en 2018 
El calendario de talleres sobre el uso del agua en 2018 del 
Departamento de Recursos Hídricos está disponible, y hay 

algo para todos: actividades al aire libre y de interiores, 
actividades prácticas y clases presenciales.  

Los temas incluyen cómo: 

• Reparar goteras
• Conservar agua

• Armar un barril para recolectar agua de lluvia
• Mantener el tanque séptico

Lea la página de Eventos en el sitio web  
www.gwinnettH2O.com y haga clic en el enlace del 

calendario y la información para la inscripción.
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Dirija sus preguntas o comentarios a la dirección electrónica:  
shaunieka.taste@gwinnettcounty.com.

Oficina de Comunicaciones del Condado de Gwinnett 
75 Langley Drive • Lawrenceville, GA 30046  
770.822.7180 • www.gwinnettcounty.com

¿Tiene preguntas sobre su factura del servicio de agua? 
Llame al 678.376.6800.

Aporte su trabajo voluntario en esta temporada 
de fiestas
En las próximas fiestas, considere donar su tiempo, energía y expe-
riencia para ayudar a personas carenciadas. Volunteer Gwinnett lo 
puede ayudar a encontrar las oportunidades apropiadas de voluntari-
ado, ya sea que usted tenga poco tiempo o mucho tiempo libre para 
ayudar a personas menos afortunadas durante las fiestas.
Volunteer Gwinnett es un programa de voluntarios en todo el con-
dado, creado para lograr la participación de una mayor cantidad de 
residentes en actividades de voluntariado. Vaya al sitio web www.
volunteergwinnett.net para descubrir su próxima oportunidad como 
voluntario.

 La Oficina Electoral está buscando empleados 
bilingües para las próximas elecciones
La Oficina Electoral y de Registro de Votantes del condado está 
buscando empleados bilingües para dotar de personal los sitios de 
votación este año y en 2018. ¡Como empleado electoral, usted se 
mantendrá actualizado sobre el proceso democrático, adquirirá una 
experiencia laboral valiosa y, lo mejor de todo, cobrará un salario! Se 
alienta a que los residentes que pueden leer y escribir en inglés y es-
pañol completen una solicitud de trabajo para empleados electorales 
en la página web www.gwinnettcountyjobs.com.

 La biblioteca de Lawrenceville se trasladará a la 
escuela histórica de Hooper-Renwick  
Los funcionarios del condado de Gwinnett y la ciudad de Lawrencev-
ille se han asociado para reubicar la sucursal en Lawrenceville de la 
Biblioteca Pública del condado de Gwinnett en el sitio de Hooper-
Renwick School, de propiedad de la ciudad, la escuela original de 
Gwinnett para la comunidad afroamericana.

El traslado garantizará la preservación de la escuela histórica, con-
struida en los años cincuenta. El edificio de 12 cuartos se convertirá 
en un ámbito cívico y un museo, y la nueva sucursal de la biblioteca 
se construirá en el edificio contiguo. La terminación del proyecto de 
la biblioteca, que será financiado con ingresos de SPLOST de 2017, 
podría tardar de dos a tres años.

EN EL ÁREA DE GWINNETT


