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El Plan Maestro de Vías de Gwinnett prevé una 
red de caminos
Un borrador revelado recientemente del Plan Maestro de 
Senderos del Condado de Gwinnett proyecta una red de sen-
deros que conectan los del condado con los de otras jurisdic-
ciones para crear una red interconectada de caminos para 
ciclistas y peatones con fines de recreación, para despla-
zarse al trabajo o para hacer recados.

Como parte de una red de senderos de 320 millas, el estudio 
propone nueve «Senderos de Autor», senderos significativos 
a nivel regional con instalaciones, conectividad entre los des-
tinos y otras características distintivas. Algunos, como Sugar 
Hill Greenway, están siendo construidos por las ciudades. Al-
gunos se extenderán a lo largo de varias ciudades. El objetivo 
a largo plazo, cuya implementación tomará décadas según 
la financiación, se llevará a cabo de manera gradual.

Muchos de las Senderos de Autor se incluyeron en la Red 
de Senderos Principales del plan, una serie de senderos 
proyectados para el 2040. El plan recomendaba algunos 
proyectos rápidos, como la Ciclovía en el Área Oeste de Gwin-
nett, que proponía construir un sendero de 18 millas ubicado 
a lo largo de Peachtree Industrial Boulevard, desde Suwanee 
hasta Peachtree Corners.

Protejamos nuestros ríos y arroyos: Solo agua 
en el desagüe 
Todo lo que ingresa en el desagüe pluvial puede terminar en 
nuestros ríos y arroyos. 

El Departamento de Recursos Hídricos controla un sistema 
de desagüe pluvial diseñado para trasladar el agua y contro-
lar las inundaciones recolectando el agua pluvial de varias lo-
calidades y descargándola directamente en la masa de agua 
más cercana. Con un promedio de 50 pulgadas de precipi-
taciones al año en Gwinnett, el sistema de desagüe pluvial 
controla una gran cantidad de agua. 

El sistema de desagüe pluvial está conformado por de-
sagües, alcantarillas y acequias que dirigen el agua pluvial 
hacia ríos, arroyos y lagos locales. Lo que no hace es filtrar 
los residuos y la contaminación de las calles, los estaciona-
mientos o los jardines. Estos contaminantes pueden incluir 
productos para el cuidado del césped y recortes de césped, 
residuos de mascotas, fluidos automotrices y pintura. 

Para ayudar a prevenir este tipo de contaminación: 
• No arroje basura. 
• Nunca arroje nada en los desagües pluviales. 
• No coloque los recortes de césped en la calle o en el desagüe. 
• Utilice los productos de cuidado para el césped con moderación, 

retire el exceso de las aceras y las calles, y colóquelo nuevamente 
en su césped. 

La Ordenanza de Vertido Ilícito y Conexión Ilegal del Condado 
de Gwinnett prohíbe el vertido de todo lo que no sea agua plu-
vial dentro de cualquier parte del sistema de desagüe pluvial. 
Para informar acerca de vertidos ilegales en un desagüe plu-
vial, llame al Departamento de Recursos Hídricos de Gwin-
nett al 678.376.7000.
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El comisionado aprueba un contrato para 
nuevas áreas de juegos en dos parques del 
Condado 
Dos parques del Condado de Gwinnett pronto tendrán dos 
equipos en áreas de juegos con mayor accesibilidad para 
discapacitados conforme a un contrato de financiación de 
SPLOST de $ 750 000. 

Los contratistas reemplazarán los equipos y las superficies 
de las áreas de juegos en George Pierce Park en Suwanee 
y en Mountain Park en Lilburn. El área de juegos en George 
Pierce Park contará con una torre para escalar redes con 
plataformas flexibles, una cuerda floja, un carrusel para var-
ias personas y un pequeño domo para escaladas. El área 
para bebés incluirá un nuevo tobogán y un nuevo escalador.
 
Mountain Park contará con un nuevo túnel sensorial con ac-
ceso para sillas de ruedas, además de rampas, una variedad 
de toboganes, escaladores, paneles de actividades y una 
torre. El área para bebés incluye una casa de juegos de dos 
pisos y un arenero.

Nuevos kioscos de autoservicio disponibles 
Hay nuevos kioskos de autoservicio de renovación de pat-
entes disponibles en las oficinas de patentes de Lawrencev-
ille y North Gwinnett. Los kioscos aceptan tarjetas de débito 
y crédito, y proporcionan una nueva calcomanía para las pat-
entes. Debe contar con una licencia de conducir de Georgia 
válida y la dirección correcta en su aviso de renovación. De 
ser necesario, se debe incluir una prueba de seguro y una 
inspección de emisión actual para archivar en el expediente 
del estado. Para conocer los horarios de atención y las ubica-
ciones, visite www.GwinnettTaxCommissioner.com.

COMISIONADO FISCAL

Controle su alarma contra incendios para 
ganar tiempo en caso de un incendio en su 
hogar 
La limpieza de primavera en el hogar es un buen momento 
para cambiar la batería de sus alarmas contra incendios, es-
pecialmente si olvidó cambiar la batería durante la época de 
ahorro de energía. Una alarma contra incendios es la primera 
línea de defensa cuando se trata de sobrevivir a un incendio 
doméstico ya que le da más tiempo para escapar. Es posible 
que tenga menos de dos minutos para escapar de un incen-
dio doméstico.
 
Todo hogar debería contar con alarmas contra incendios en 
funcionamiento en cada planta, en el corredor fuera del área 
de descanso y en cada una de las habitaciones. Nunca ig-
nore el sonido de la alarma contra incendios. Un pitido fuerte 
y constante de la alarma contra incendios indica humo o 
fuego dentro en el hogar. Un chirrido intermitente indica que 
se debe cambiar la batería. 

Compruebe el funcionamiento de la alarma todos los me-
ses y reemplace todas las alarmas contra incendios cada 10 
años. Y asegúrese de tener un plan de escape con dos sali-
das y que los caminos hacia las salidas estén despejados. 
Llame a la Sección de Reducción del Riesgo de Incendios de 
la Comunidad de Gwinnett al 678.518.4845 o envíe un correo 
electrónico a fireprograms@gwinnettcounty.com para ob-
tener más detalles.

SEGURIDAD PÚBLICA

SPLOST

Explore Gwinnett es la agencia oficial de turismo de Gwin-
nett que nos promociona como un lugar para reunirse, 

quedarse y jugar. Vea el calendario de eventos completo en  
www.exploregwinnett.com .

Camerawork: A View Through The Lens
Desde el 1 hasta el 20 de mayo

De martes a sábado • 11:00am a 5:00pm
North Gwinnett Arts Association

3930 Charleston Market Street, Suwanee

Tannery Row Artist Colony: 
Exhibición de arte en 3D con jurado

Desde el 9 de junio hasta el 28 de julio
De martes a sábado • desde el mediodía hasta las 5:00pm

Tannery Row Artist Colony
554 West Main Street, Building C, Buford

Exhibición de obras hidráulicas
Desde el 18 de junio hasta el 7 de septiembre

De lunes a sábado • 11:00am a 4:00pm
Kudzu Art Zone

116 Carlyle Street, Norcross

EVENTOS

Oficinas del Condado cerradas por el Día 
de Conmemoración de los Caídos
Tenga en cuenta que todas las oficinas públicas del Con-
dado de Gwinnett, excepto sise trata de operaciones nece-
sarias para la comodidad y seguridad de los residentes del 
Condado de Gwinnett, estarán cerradas el día lunes 28 de 
mayo por el feriado del Día de Conmemoración de los Caí-
dos. La recolección de basura y el reciclado en el Condado 
de Gwinnett no constituido (unincorporated county) están 
programados para realizarse con normalidad. Habrá un 
Juez de Primera Instancia disponible en el Centro de De-
tención del Condado de Gwinnett. El público está invitado 
a la Ceremonia del Día de Conmemoración de los Caídos 
en Gwinnett Fallen Heroes Memorial en Lawrenceville para 
honrar y reconocer a aquellos que sacrificaron sus vidas al 
servicio de su país. La ceremonia comienza a la 1:00 p. m.

gwinnettSPLOST.com
   your pennies 

for parks & greenspace



A continuación, se mencionan algunos libros analizados en 
la Radio Pública Nacional y que puede encontrar en la Biblio-
teca Pública de Gwinnett o en línea en www.gwinnettpl.org.

Anatomy of a Scandal de Sarah Vaughan 

I am I am I am Seventeen Brushes with Death de Maggie 
O’Farrell 

The Line Becomes a River de Francisco Cantu 

The Wedding Date de Jasmine Guillory

ECHE UN VISTAZO

Eventos y Talleres Hídricos  
de mayo de 2018 

Shoal Creek Open House & Festival  
19 de mayo • 10:00 a. m. a 2:00 p. m. 

Recorra la Planta de Filtración de Shoal Creek en esta 
celebración familiar bicentenaria gratuita. Conozca la 

maravillosa ciencia del agua, cómo se procesa y cómo llega 
a su hogar. Disfrute de comida gratis, actividades infantiles, 

manualidades, juegos y «Touch-A-Truck». El personal de 
varios departamentos del Condado y socios comunitarios 

estarán presentes para responder preguntas. 

Taller de Mantenimiento del estanque de detención  
15 de mayo de 2018 • 1:00pm a 2:30m  

Centro de Justicia y Administración del Condado de 
Gwinnett,  

Sala de Conferencias A  
75 Langley Drive, Lawrenceville 

Tres maneras de registrarse: 
Visite la página de educación pública  

en www.gwinnettH2O.com. 
Envíe un correo electrónico con su nombre, dirección y 

número de teléfono a dwrworkshops@gwinnettcounty.com. 
Llame al 678.376.7193.

GWINNETT COUNTY CONNECTION
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.

Celebre el Día de la Tierra triturando papel 
Celebre el Día de la Tierra y deshágase de documentos viejos en 
un evento gratuito de trituración de papel el sábado 5 de mayo. 
Patrocinado por la Dirección de Gestión de Residuos Sólidos 
del Condado de Gwinnett y por Gwinnett Clean & Beautiful, el 
evento tendrá lugar desde las 9:00 a. m. hasta el mediodía en 
la Feria del Condado de Gwinnett, 2405 Sugarloaf Parkway 
en Lawrenceville. La trituración de papel está limitada a cinco 
cajas de papel de fotocopiadora por vehículo. Para participar 
como voluntario, visite www.volunteergwinnett.net. Para ob-
tener más información, llame a Melanie Miller al 678.518.6107. 

La Oficina de Asesores de Impuestos emite  
los Avisos Anuales de Tasación de bienes  
inmuebles
La ley estatal requiere que el Asesor Fiscal proporcione a los 
propietarios de bienes gravables un aviso anual de tasación 
con el valor de la propiedad y la información sobre los propi-
etarios emitido por la Oficina de Asesores Fiscales. Los im-
puestos estimados utilizan las tasas de impuestos aplicadas 
en milésimas y las exenciones del último año. La mayoría 
de los Avisos Anuales de Tasación se enviarán por correo el 
6 de abril. Esta no es una factura de impuestos. Establece 
el valor tasado de su propiedad desde el 1 de enero. Puede 
apelar el valor establecido dentro de los 45 días posteriores a 
la fecha de su aviso. La Oficina del Comisionado Fiscal suele 
emitir facturas de impuestos en agosto o más tarde. Para ob-
tener más información, visite www.gwinnett-assessor.com.

Esté atento a las reuniones del Plan Unificado 
2040
El Condado de Gwinnett está programando una segunda ola 
de reuniones comunitarias del Plan Unificado 2040 para re-
cibir comentarios sobre los resultados de la primera ronda 
de sesiones a puertas abiertas, encuestas en línea y charlas 
en salones. Se llevarán a cabo cinco reuniones desde el 30 
de abril hasta el 17 de mayo en parques de todo el condado. 
Para acceder al cronograma y obtener más información, vis-
ite www.gwinnett2040unifiedplan.com.

Ayude a prevenir el consumo de alcohol en 
menores de edad
Los adultos que compran, suministran o proveen alcohol a 
menores de edad pueden recibir una multa de $ 1000, recibir 
una sentencia de un año de cárcel o recibir una demanda 
por daños. Cuando los adolescentes beben, las consecuen-
cias pueden ser accidentes, conducción en estado de ebrie-
dad, muertes, y disminución en el desempeño escolar y el 
rendimiento atlético. Para obtener más información, visite 
GUIDE Inc. en www.guideinc.org.

La carrera Jailbreak Challenge organizada por 
la Oficina del Sheriff ofrece diversión extrema
Corra el desafío JailBreak Challenge organizado por la Ofi-
cina del Sheriff del Condado de Gwinnett, una carrera de ob-
stáculos al estilo militar de 5 kilómetros en terreno variado 
el 2 de junio en Lawrenceville. Apodada «la carrera más dura 
permitida por la ley», ofrece series de competencia y un seg-
mento abierto. Para obtener más detalles, visite www.jail-
breakchallenge.org.

EN EL ÁREA DE GWINNETT


