
Una publicación mensual del gobierno del condado de Gwinnett

ARTÍCULO DESTACADO

El comisionado aprueba el recorte en las tasas de 
impuestos aplicadas en milésimas
Recientemente, la Junta de Comisionados del condado de 
Gwinnett redujo la tasa de impuestos aplicada en milésimas 
para el fondo general del condado para el 2018 a 7209 plantas, 
una reducción del 2.58 % en comparación con la tasa del 2017.

La tasa de impuestos aplicada en milésimas anual y las 
evaluaciones anuales de propiedades individuales deter-
minan el impuesto a la propiedad de cada propietario para 
las operaciones del condado. Las facturas de impuestos a 
la propiedad también incluyen impuestos escolares que, por 
lo general, son la porción más grande del total. Para propie-
dades en ciertas ciudades, la factura de impuestos también 
puede incluir los impuestos municipales. Una planta es un 
dólar de impuesto por cada $1000 del valor de tasación de 
la propiedad; sin embargo, la aplicación de varias exencio-
nes para viviendas reducirá la factura de impuestos de una 
propiedad residencial.

La tasa de impuestos total aplicada en milésimas a la propie-
dad 2018 para el condado de Gwinnett no constituido (unin-
corporated county) será de 13.319, en comparación con 13.51 
del 2017. Las tasas de impuestos aplicadas en milésimas 
para los distritos de servicios especiales y los gravámenes 
a nivel de condado para la deuda y recreación aprobadas 
por los votantes no sufrieron modificación alguna desde el 
año pasado. Las tasas de impuestos aplicadas en milésimas 
para los distritos de servicio en Gwinnett se basan en la ubi-
cación de la propiedad y los servicios provistos por el con-
dado, tales como la policía, los bomberos y las emergencias 
médicas. En línea puede encontrar información detallada 
sobre las tasas de impuestos aplicadas en milésimas. Visite 
www.gwinnettcounty.com.

Los propietarios también pueden visitar el sitio web para con-
sultar el valor que reciben en los servicios del condado más una 
estimación de los impuestos municipales, escolares y del con-
dado correspondientes. Un gráfico circular muestra cómo el 
condado asigna su porción. Haga clic en Where Your Property 
Taxes Go (Adónde van sus impuestos a la propiedad) debajo 
del botón Your Money (Su dinero) en www.gwinnettcounty.com.

AGOSTO de 2018

Los comisionados aprueban un contrato para 
renovar el Norcross Senior Center
El Norcross Senior Center pronto se someterá a una reforma 
con espacios y servicios adicionales para que el uso de las 
instalaciones sea más cómodo y conveniente para los adul-
tos mayores de Gwinnett. Las reformas en el centro ubicado 
en 5030 Georgia Belle Court incluyen una entrada mejorada, 
una nueva área de descenso cubierta y renovaciones en el in-
terior, como baños modernizados, nuevo mobiliario diseñado 
para satisfacer las necesidades de las personas mayores, y 
mejoras en los comedores. El espacio adicional permitirá una 
programación nueva y ampliada, como clases de arte, cos-
tura y escritura, así como demostraciones de cocina y jardin-
ería. El proyecto de $974 000 se financia con los ingresos de 
SPLOST. Obtenga más información acerca de los proyectos 
financiados por SPLOST en www.GwinnettSPLOST.com.

Las facturas del impuesto a la propiedad vencen 
el 15 de octubre
Las facturas del impuesto a la propiedad del condado de 
Gwinnett de 2018 se enviarán por correo antes del 15 de 
agosto y vencerán el 15 de octubre. Si tiene una cuenta de 
plica, la información sobre el impuesto a la propiedad está 
disponible para la compañía que administra su hipoteca; sin 
embargo, es su responsabilidad garantizar el pago del im-
puesto. Puede hacer varios pagos, siempre y cuando el saldo 
total sea pagado alrededor del 15 de octubre. Para obtener 
más información sobre los medios de pago o pagar en Inter-
net, vaya al sitio web www.GwinnettTaxCommissioner.com.

COMISIONADO FISCAL

SPLOST

gwinnettSPLOST.com
   your pennies 

for seniors



El gobierno del Condado de Gwinnett auspicia muchos even-
tos, clases y talleres para sus residentes. Vea estos y otros 
eventos en la página web www.gwinnettcountyevents.com.

Foro de educación sobre la trata de personas | ¡GRATUITO!
26 de septiembre de 7:00pm a 9:00pm 

Auditorio del Centro de Justicia  
y Administración de Gwinnett

75 Langley Drive, Lawrenceville

No puedo creer que sea mantequilla
15 de septiembre de 10:00am a 2:00pm

McDaniel Farm Park
3251 McDaniel Road, Duluth

Fiesta de la basura de Yellow River
15 de septiembre de 9:00am a 12.30pm

Parque Yellow River
3232 Juhan Road, Stone Mountain

Amigos de la granja
Del 13 al 23 de septiembre (los horarios varían)

Big Red Barn en el recinto ferial del condado de Gwinnett
2405 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville

Excursión en autobús del Bicentenario:  
Transporte en Gwinnett

22 de septiembre de 10:00am a 4:00pm
Seminario de la mujer en Lawrenceville
455 South Perry Street, Lawrenceville

Programa de sábado por la noche
29 de septiembre de 6:00pm a 10:00pm

Edificio de actividades de Lilburn
788 Hillcrest Road, Lilburn 

EVENTOS

¡Próximamente en un teatro cerca de usted! Visite la Biblio-
teca Pública del condado de Gwinnett y descubra qué títulos 
se están convirtiendo en películas. Compruebe usted mismo 
si Hollywood fue fiel a la historia original. Visite el sitio web de 
la biblioteca en www.gwinnettpl.org.

The Girl in the Spider’s Web (La chica en la telaraña),  
por David Lagercrantz

The Darkest Minds (Mentes poderosas),  
por Alexandra Bracken

Boy Erased (Chico borrado),  
por Garrard Conley

The Little Stranger (El pequeño extraño),  
por Sarah Water 

ECHE UN VISTAZO

Mantenga los estanques de detención de  
su vecindario para ahorrar dinero y evitar  
inundaciones
¿Cuándo fue la última vez que dio un paseo por el estanque 
de detención de su vecindario? Si ha transcurrido un tiem-
po, le recomendamos que realice una inspección rápida del 
estanque y su infraestructura. La responsabilidad de man-
tenimiento recae sobre el propietario, que podría ser una 
asociación de propietarios de viviendas, un negocio o un in-
dividuo.

Los estanques de detención detienen temporalmente la 
escorrentía de aguas pluviales, lo que mejora la calidad del 
agua en arroyos y lagos porque ralentiza el flujo de las calles, 
vecindarios, estacionamientos, áreas comerciales y sitios in-
dustriales. La detención del agua permite que los sedimentos 
se asienten, lo cual reduce la contaminación y la sediment-
ación de los arroyos. Las inspecciones y el mantenimiento 
regulares pueden ahorrar dinero y evitar posibles problemas 
de inundación en el futuro. Los estanques con un manten-
imiento deficiente no protegen la calidad del agua y no evitan 
la erosión fluvial. También pueden causar molestias.

Inspeccione su estanque de detención cada tres o cuatro 
meses y después de una lluvia intensa para detectar peque-
ños problemas antes de que se conviertan en grandes. Ex-
amine todas las estructuras principales, incluida la presa, las 
tuberías que drenan el agua hacia el estanque y la estructura 
de control de salida, que libera el agua del estanque. Deben 
revisarse regularmente en busca de grietas, hendiduras, agu-
jeros, crecimiento de árboles u otros signos de falla. Tam-
bién esté atento a la erosión y mantenga su estanque de 
detención y la servidumbre de acceso libres de escombros, 
arbustos y árboles. Para obtener más información sobre las 
inspecciones y el mantenimiento de los estanques de de-
tención, consulte el folleto de Mantenimiento del estanque 
de detención en www.gwinnettH2O.com. Para encontrarlo, 
haga clic en Stormwater Management (Mantenimiento de 
aguas pluviales), Public Education (Educación pública) y, lu-
ego, en Brochures (Folletos).

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

Las oficinas del condado estarán cerradas 
durante el Día del Trabajo
Todas las oficinas públicas del condado de Gwinnett, salvo 
las operaciones necesarias para la comodidad y seguridad 
de los residentes, estarán cerradas el 3 de septiembre du-
rante el Día del Trabajo. El horario de atención de todas las 
oficinas se reiniciará el día martes, 4 de septiembre. Habrá 
un Juez de Primera Instancia disponible en el Centro de 
Detención del Condado de Gwinnett. No se recolectará la 
basura de los residentes en el condado de Gwinnett no 

constituido (unincorporated county) el Día del Trabajo.



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.

La Secretaría de Tránsito del condado de Gwinnett pone 
a prueba el servicio de autobús de puerta en puerta en 
Snellville
El 17 de septiembre, la Secretaría de Tránsito del condado de 
Gwinnett lanzará un programa piloto que proporcionará seis 
meses de servicio gratuito de autobús de puerta en puerta en 
Snellville. El programa se extenderá durante los próximos 20 
años a siete áreas diferentes del condado.

El servicio a pedido contará con siete autobuses para 12 
pasajeros que funcionarán de lunes a sábado. Los pasajeros 
pueden solicitar el servicio utilizando una aplicación que tam-
bién mostrará la ubicación del autobús y la hora estimada 
de llegada. Todos pueden acceder al servicio y utilizarlo para 
citas, compras, visitas y conexiones con los autobuses GRTA 
que se dirigen al centro de Atlanta. Para obtener más infor-
mación, visite www.gctransit.com.

El condado de Gwinnett y United Way of Greater Atlanta se 
unen para explorar cómo aminorar la falta de vivienda
El condado de Gwinnett se asoció con United Way of Greater 
Atlanta para abordar la falta de vivienda en nuestra comunidad 
y contribuyó con $50 000 para cubrir la mitad del costo del per-
sonal de un nuevo puesto a tiempo completo que tiene como 
responsabilidad liderar el esfuerzo. El financiamiento para este 
acuerdo proviene de los $500 000 asignados en el presupues-
to del condado para el 2018 que tienen como objetivo abordar 
los problemas de la falta de vivienda en la comunidad.

La Biblioteca de Gwinnett expande los recursos ge-
nealógicos con nuevas bases de datos
Dado que estamos celebrando 200 años de la historia de 
Gwinnett, los residentes ahora pueden usar tres programas 
nuevos a través de la Biblioteca Pública del condado de Gwin-
nett para descubrir la historia de su propia familia.

Además de la Ancestry Library Edition y HeritageQuest, los 
usuarios pueden usar Findmypast, Fold3 y Gale Genealogy 
Connect para buscar registros históricos, registros militares 
y otras referencias completas.

Ancestry Library Edition y Findmypast solo están disponibles 
dentro de la biblioteca. Se puede acceder a otros recursos de 
forma remota visitando gwinnettpl.org.

EN EL ÁREA DE GWINNETT

El Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia 
ofrece encuestas de seguridad en el hogar gratuitas para 
personas mayores
El Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia 
ofrece un programa de inspección en el hogar gratuito para 
personas mayores, llamado SeniorBSafe, cuyo objetivo es re-
ducir la cantidad de lesiones y muertes entre la comunidad 
de adultos mayores de Gwinnett.

Como parte del programa, los profesionales del servicio de 
bomberos y los voluntarios de la comunidad se unen para 
visitar los hogares de las personas mayores a fin de realizar 
encuestas de seguridad y responder preguntas sobre posi-
bles riesgos de incendio y seguridad. Durante las encuestas 
domiciliarias, el personal de bomberos verifica o instala equi-
pos de seguridad, como detectores de humo, iluminación de 
movimiento, detectores de monóxido de carbono, quema-
dores inteligentes y un archivo de vida.

Según la Comisión de Seguridad de Productos para el Con-
sumidor, cerca de 2000 personas mueren anualmente en in-
cendios domésticos en EE. UU. Alrededor de dos tercios de 
todos los incendios domésticos mortales ocurren en hogares 
sin detectores de humo o con detectores de humo que no fun-
cionan. Para programar una visita de seguridad en el hogar 
de SeniorBSafe, comuníquese con el departamento de plani-
ficación de programas de bomberos al 678 518 4845 o envíe 
un correo electrónico a fireprograms@gwinnettcounty.com. 
Los suministros son limitados. 

SEGURIDAD PÚBLICA

Taller sobre el agua en septiembre del 2018

Jardinería y compostaje de otoño  
13 de septiembre del 2018 • De 7pm a 8.30pm

Presentado por Robert Brannen, UGA Extension Gwinnett 
Auditorio del Centro de Justicia y Administración del 

condado de Gwinnett, 75 Langley Drive, Lawrenceville.  
En este taller gratuito, aprenda cómo utilizar en su 

beneficio las hojas de otoño caídas y prevenir la 
contaminación de aguas pluviales.

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 


