
Una publicación mensual del gobierno del condado de Gwinnett

ARTÍCULO DESTACADO

El estado está evaluando el Plan Unificado 2040 
de Gwinnett
El condado de Gwinnett ha enviado su Plan Unificado 2040 
al Departamento de Asuntos Comunitarios del estado y a la 
Comisión Regional de Atlanta para su revisión.

El Plan Unificado 2040 contiene análisis, políticas, mapas y 
propuestas para guiar el progreso y el desarrollo en todo el 
condado. Tras meses de elaboración a partir de la opinión 
pública, el Plan Unificado proporciona un proyecto que de-
talla cómo los residentes del condado y otras partes intere-
sadas quieren que Gwinnett crezca y se desarrolle.

El plan 2040 aborda las metas, necesidades y oportunidades 
de la comunidad, así como el desarrollo económico, de vivi-
endas y de transporte, y el uso de la tierra. Además, establece 
un programa de trabajo comunitario. Un mapa del uso futuro 
de la tierra muestra en detalle los patrones de desarrollo re-
comendados. El plan fue desarrollado por la consultora Pond 
& Co. e identifica posibles centros de actividades, centros de 
empleos, barrios residenciales y áreas de baja intensidad.

También se incorporan otros planes del condado al Plan Uni-
ficado, incluidas las visiones a largo plazo para planes de 
transporte, tránsito, senderos y agua y alcantarillado.

En febrero de 2019, la Junta de Comisionados de Gwinnett 
adoptará el plan 2040 final. 

Para leer el plan, visite www.gwinnett2040unifiedplan.com.

DICIEMBRE de 2018

El 1 de enero, ciertas personas de la tercera edad 
mayores de 65 años pueden obtener una exención 
Si a partir del 1 de enero es mayor de 65 años y su ingreso su-
jeto a impuestos es inferior a $91 912, es probable que reúna 
los requisitos para la Exención de impuestos escolares para 
adultos mayores. 

Para ser elegible, debe postularse antes del 1 de abril. Para 
solicitar una exención, visite gwinnetttaxcommissioner.com. 
Para obtener ayuda, envíe un correo electrónico a tax@gwin-
nettcounty.com o llame al 770.822.8800.

COMISIONADO FISCAL

Gwinnett y el Departamento de Transporte del 
estado financian en conjunto el trabajo de  
ingeniería para ensanchar Scenic Highway 
Recientemente, la Junta de Comisionados aprobó un acu-
erdo de financiamiento con el Departamento de Transporte 
(Department of Transportation, DOT) de Georgia para el tra-
bajo de ingeniería preliminar a fin de ensanchar la ruta estatal 
124/Scenic Highway desde U.S. 78 hasta Sugarloaf Parkway. 

El DOT de Georgia aportará 4.8 millones de dólares estadoun-
idenses en fondos federales para el diseño del proyecto. El 
condado de Gwinnett aportará 1.2 millones de dólares es-
tadounidenses, o el 20 %, del costo del trabajo de ingeniería. 
La parte del financiamiento de Gwinnett se obtendrá del pro-
grama SPLOST 2017. 

El proyecto de 4.3 millas ensanchará Scenic Highway a seis 
carriles con el objetivo de reducir la congestión del tránsito 
y mejorar la conectividad entre Lawrenceville y Snellville. El 
proyecto, que podría tardar varios años en completarse, tam-
bién incluye mejoras en las aceras, bordillos y canaletas.
 
Para obtener más información sobre los proyectos financia-
dos por SPLOST, visite www.gwinnettSPLOST.com.

SPLOST

gwinnettSPLOST.com
   your pennies 

for transportation



El Gobierno del condado de Gwinnett auspicia muchos 
eventos, clases y talleres para sus residentes. Obtenga 

información sobre estos eventos y mucho más en  
www.gwinnettcountyevents.com.

Primera caminata 
2 de enero de 10am a 2pm 

McDaniel Farm Park 
3251 McDaniel Road, Duluth

Fiesta con bingo por el cumpleaños de Elvis 
8 de enero de 11.30am a 1.30pm 
Edificio de actividades de Lilburn 

788 Hillcrest Road, Lilburn

Descanso invernal 
19 de enero de 5pm a 8pm 

Bogan Park Community Recreation Center 
2723 North Bogan Road, Buford

Baile y barbacoa al estilo lejano oeste 
25 de enero de 11.30am a 1pm 
Bethesda Park Senior Center 

225 Bethesda Church Road, Lawrenceville

EVENTOS

A partir de enero de 2019, regirá el aumento  
programado de la tarifa del agua
A partir de enero de 2019, se implementará un aumento de 
tarifas regularmente programado como resultado de una res-
olución de tarifas de agua aprobada por la Junta de Comisio-
nados y la Autoridad encargada del Agua y Alcantarillado del 
condado de Gwinnett en 2015.

Este aumento se utilizará para continuar inspeccionando, 
manteniendo y reparando la creciente infraestructura de agua 
y alcantarillado en el condado de Gwinnett, con el objetivo de 
garantizar un servicio confiable de agua y aguas residuales 
para los clientes actuales y futuros.

Para obtener una lista completa de las tarifas y los cargos, 
visite www.gwinnetth2o.com y seleccione “Rates and Fee 
Schedule” (Tarifas y horario de cuotas [sic]) en el menú o lla-
me al 678.376.6700.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

La biblioteca pública de Gwinnett ofrece  
recursos para la investigación genealógica
Gracias a que el bicentenario del condado de Gwinnett despi-
erta un nuevo interés en la historia, la biblioteca pública del 
condado de Gwinnett proporciona acceso gratuito a bases 
de datos y otros servicios fundamentales para las investiga-
ciones genealógicas.

Ancestry – Library Edition es un recurso indispensable y un 
punto de partida favorito en muchas investigaciones ge-
nealógicas. Find My Past se centra en la genealogía británi-
ca, irlandesa, canadiense y australiana.

Si está buscando fuentes genealógicas afroamericanas, Her-
itageQuest será su recurso de referencia. Si necesita ayuda 
para empezar, programe una cita a través de Book-a-Librari-
an en www.gwinnettpl.org.

ECHE UN VISTAZO

Single Family Residential
(per 1,000 gallons)

Agua

Nivel 1 (hasta 8000 galones) $4.99

Nivel 2 (de 8000 a 12 000 galones) $7.485

Nivel 3 (más de 12 000 galones) $9.98

Alcantarillado $8.14

Residencia comercial/multifamiliar
(por 1000 galones)

Agua $4.99

Alcantarillado $8.14

Todas las cuentas de riego y construcción se facturarán al 
doble de la tarifa volumétrica del nivel uno ($9.98 por cada 
1000 galones) por toda el agua que pase a través del medi-
dor de agua por período de facturación.

GWINNETT COUNTY CONNECTION

Dirija sus preguntas o comentarios a la dirección electrónica:  
shaunieka.taylor@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.



Esta Navidad, ayude a un niño en familia  
de acogida
Conviértase en Papá Noel y regáleles a los niños en familias 
de acogida una Navidad superespecial. Seleccione la edad y 
el sexo del niño que desea apadrinar y cómprele los regalos 
usando una lista de deseos que cada niño entregó a la Di-
visión de Servicios para la Familia y los Niños de Gwinnett. 
Siempre se necesitan con urgencia padrinos para jóvenes 
mayores de 8 años. Para convertirse en un padrino u obtener 
más información, puede llamar al 770.390.4134 o enviar un 
correo electrónico a Lori-AnnJ.Spears@dhs.ga.gov.

Protéjase de los daños causados por  
las inundaciones
¿Sabía que su seguro de propietario de vivienda no cubre 
los daños por inundación? Solo el seguro federal contra in-
undaciones le reembolsa por daños causados por inunda-
ciones en su propiedad. Para obtener información sobre el 
Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, llame al 
1.800.427.4661 o visite www.floodsmart.gov.

Parques y Recreación gana premios estatales
La Asociación de Parques y Recreación de Georgia nombró a 
Parques y Recreación de Gwinnett su Agencia del Año 2018 
para la categoría de población de más de 50 000 personas. 
Los empleados y voluntarios de Parques y Recreación tam-
bién ganaron reconocimiento con el programa Serve with Lib-
erty (Prestar servicio con libertad) de Liberty Mutual y Safeco 
Insurance Company. Durante seis años, los voluntarios de 
ese programa donaron más de 1100 horas de servicio en los 
parques de Gwinnett.

UGA Extension toma los pedidos durante la venta 
de plantas 
Los jardineros y los amantes de las frutas frescas pueden 
pedir plantas frutales y para paisajismo como parte de la fa-
mosa venta anual de plantas de UGA Extension Gwinnett. Los 
pedidos que se paguen por adelantado se aceptarán desde el 
26 de diciembre hasta el 6 de marzo. El 14 de marzo, será el 
día de recolección de las plantas en el recinto ferial del con-
dado de Gwinnett en 2405 Sugarloaf Parkway, Lawrencev-
ille. Los pedidos no se pueden enviar y se deben recoger ese 
mismo día. Para obtener los formularios de pedidos e infor-
mación sobre la venta de plantas, visite www.ugaextension.
org/gwinnett o llame al 678.377.4010.

EN EL ÁREA DE GWINNETT

Mantenga a su familia y a su hogar seguros  
durante la temporada navideña
Siga estos consejos de seguridad para disfrutar de una tem-
porada navideña segura y agradable con toda la familia:
• Nunca coloque un árbol natural cerca de una fuente de 

calor, como una
• chimenea o un calefactor.
• Inspeccione las luces navideñas en busca de cables deshi-

lachados, áreas descubiertas, orificios en el aislamiento, en-
chufes rotos o agrietados y pliegues o desgaste excesivos.

• Nunca deje las luces navideñas encendidas sin supervisión.
• Debe colocar las velas encendidas en soportes estables y 

apagarlas antes de salir de la casa o irse a dormir.
• Nunca deje comida en el horno sin supervisión y configure 

un temporizador cuando hornee o cocine a fuego lento.
• Tenga una alarma de humo que funcione en todos los 

niveles de la casa y en cada dormitorio.

Para obtener más información, póngase en contacto con la 
Sección de Educación y Reducción de Riesgos para la Co-
munidad de los Servicios de Incendios y Emergencias al 
678.518.4845 o envíe un correo electrónico a fireprograms@
gwinnettcounty.com.

SEGURIDAD PÚBLICA

Talleres sobre el agua en enero de 2019

Mantenimiento de tanques sépticos 
10 de enero de 1 p. m. a 2.30 p. m. 

OneStop Norcross 
5030 Georgia Belle Court, Norcross

Homeowner H2O 
15 de enero de 1 p. m. a 2 p. m. 

Biblioteca Collins Hill 
455 Camp Perrin Road, 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@gwinnett 

Llame al 678.376.7193

Las oficinas del condado estarán cerradas 
durante Navidad y Año Nuevo.
Todas las oficinas públicas del condado de Gwinnett, ex-
cepto por las operaciones necesarias para la comodidad 
y seguridad de los residentes, estarán cerradas el 24 de 
diciembre y el 25 de diciembre por Navidad y reabrirán el 
26 de diciembre. Las oficinas también estarán cerradas el 
1 de enero por Año Nuevo y reabrirán el 2 de enero. Habrá 
un Juez de Primera Instancia disponible en el Centro de 
Detención del condado de Gwinnett en ambos feriados. No 
se recolectarán residuos ni artículos reciclados en Navidad 
y Año Nuevo en el condado de Gwinnett no incorporado, 
por lo que la recolección se retrasará un día después de 
las fiestas. Para consultar el calendario de las fiestas, visite 
www.gcsolidwaste.com.


