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LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

Haga su propio barril para aguas pluviales y
ahorre agua, dinero en efectivo

El riego representa casi la mitad del consumo promedio de agua
de un propietario durante el verano. Si está buscando maneras de
reducir el consumo de agua, no use agua potable para regar las
plantas; junte agua de lluvia en un barril y use esa agua para regar.

Ayude a diseñar el futuro del condado a través
del Plan Unificado 2040 de Gwinnett

El momento para ejercer la mayor influencia es mientras los planes
se forman. El condado de Gwinnett se encuentra en las primeras
etapas de elaboración de su Plan Unificado 2040, que determinará
cómo el uso de la tierra, el transporte, la vivienda y el desarrollo
económico trabajan en conjunto en el condado.

El Plan Unificado, denominado plan integral en otras jurisdicciones,
combina otros planes diferentes en un
modelo coordinado y operativo para ayudar a muchas agencias del
condado a diseñar políticas futuras. Para crear mejor un plan que
refleje los anhelos de la comunidad, el condado de Gwinnett recogerá opiniones del público para tener una visión amplia y a largo
plazo a fin de guiar el crecimiento y desarrollo durante los próximos
22 años, así como una lista a corto plazo de proyectos y programas.
Haga oír su voz a través de una de las diferentes jornadas de puertas abiertas, encuestas en línea o conversaciones de salón.
Para ver las fechas y los horarios de las jornadas de puertas
abiertas o para obtener más información sobre el plan,
visite www.Gwinnett2040UnifiedPlan.com y siga a Gwinnett
2040 Unified Plan en Facebook. Envíe sus inquietudes por correo
electrónico a gwinnett2040@gwinnettcounty.com.

Los barriles para aguas pluviales son fáciles de instalar y mantener.
Muchos ya vienen armados desde la tienda o bien, puede comprar
un kit y un barril para hacer uno. El Departamento de Recursos Hídricos de Gwinnett puede incluso ayudarlo a hacer uno en nuestros
talleres de barril para aguas pluviales. Instale el barril al lado de un
bajante pluvial en forma de canaleta y cerca de plantas que se deban
regar regularmente. Pinte el barril para conservarlo y bloquear el sol.
Puede ser una capa simple de imprimador, o puede convertirlo en
un proyecto de arte. Drene y limpie el barril con una pequeña cantidad de lejía una vez al año. Durante el invierno, posiblemente desee
desconectar el barril para aguas pluviales o, al menos, drenarlo no
bien se llene para evitar el congelamiento.
Una vez instalado su barril para aguas pluviales, está listo para ofrecer agua de lluvia renovable y sin costo para regar el césped o
el jardín. Usar un barril para aguas pluviales para el riego ayuda a
mejorar la calidad del agua en arroyos y lagos dado que reduce las
escorrentías de las aguas pluviales, que también ayuda a proteger
los bancos de los arroyos de la erosión y permite reducir las inundaciones localizadas. Dado que de la manguera del jardín sale agua
tratada y potable, usar un barril para aguas pluviales ayuda a conservar nuestro recurso principal de agua potable, Lake Lanier.
Si está interesado en obtener más información sobre los barriles
para aguas pluviales, venga al taller de barriles para aguas pluviales
que dicta el Departamento de Recursos Hídricos el 17 de febrero
en Grayson Senior Center. Para registrarse, visite la página “Eventos” en www.gwinnetth2o.com o inscríbase en el taller de barriles
para aguas pluviales que se dictará en julio.

SPLOST

Nuevos servicios para Alexander Park

Un nuevo parque para perros, un área para los días de campo, un
patio de juegos y más espacios se agregarán al parque Alexander
Park de 132 acres de Gwinnett en Old Snellville Highway, sur de
Lawrenceville.

El proyecto incluye una nueva entrada desde Scenic Highway, 325
lugares de estacionamiento adicionales, un pabellón, un patio de
juegos, nuevas conexiones de tren, una edificación de baños y un
refugio para pasar un día de campo. El parque para perros de dos
acres contará con un área separada para perros pequeños. La financiación provendrá de los programas SPLOST 2014 y 2017
aprobados por los votantes.
Los planes futuros para el parque incluyen la creación de una reserva natural en aproximadamente 40 acres de tierra que el condado
compró el año pasado. Aún no se ha definido un cronograma para
ese proyecto.

EVENTOS
El gobierno del condado de Gwinnett auspicia muchos eventos,
clases y talleres para sus residentes. Vea estos y otros eventos en
la página web www.gwinnettcountyevents.com.
Parknership | ¡GRATIS!
3 de marzo • 9:00am – 1:00pm
E.E. Robinson Park
650 Peachtree Industrial Boulevard, Sugar Hill
678.277.0903
Exposición para niñas de quince | ¡GRATIS!
11 de marzo • 11:00am – 3:00pm
Pinckneyville Park Community Recreation Center
4650 Peachtree Industrial Boulevard, Berkeley Lake
678.277.0920
Exposición de huevos de Pascua | ¡GRATIS!
29 de marzo • 10:30am – mediodía
OneStop Centerville
3025 Bethany Church Road, Snellville
678.277.0228
Desayuno con el conejo de Pascua
31 de marzo • 8:30am – 10:30am
Gwinnett Historic Courthouse
185 Crogan Street, Lawrenceville
770.822.5450

SEGURIDAD PÚBLICA

Acuérdese de su mascota en un desastre

La mayoría de nosotros consideramos a las mascotas parte de la
familia. Nos hacen compañía, nos ayudan a mantenernos en forma
y en nuestro sano juicio. Pero en caso de una emergencia, suele
no estar permitido que las mascotas acompañen a sus familias a
un refugio. Es bueno tener un plan para nuestros amigos de cuatro
patas cuando uno queda atrapado por un desastre o cuando debe
abandonar la ciudad de forma imprevista. Considere la posibilidad
de armar también un bolso de viaje con los objetos esenciales para
su mascota.
•

Coordine con un amigo o vecino de confianza para evacuar o
cuidar a su mascota si usted no está cerca.

•

Asegúrese de que su mascota tenga un microchip.

•

Coloque alimento para, al menos, tres días en un recipiente
hermético e impermeable.

•

Empaque medicamentos y otros documentos importantes.

•

Recuerde empacar granulado higiénico para mascotas y una
caja para granulado, si corresponde.

•

Tenga consigo una fotografía de usted con su mascota en caso
de que se deban separar. Incluya la especie, raza, edad, sexo,
color y las características distintivas.

•

Empaque objetos familiares, como golosinas, juguetes y su cucha.

•

Localice internados u hospitales para animales en el área cerca
de su

•

refugio de evacuación.

COMISIONADO FISCAL

Actualización de prueba de emisiones

Para 2018, todos los camiones a gasolina y de servicio liviano de 8500
libras o menos, modelo 1994 a 2015 requieren una prueba de emisiones para su registro y renovación. Para conocer los lugares donde se
realizan las pruebas y obtener más información, visite www.cleanairforce.com. Una vez que su vehículo haya pasado la prueba, realice la
renovación en línea en www.GwinnettTaxCommissioner.com.

Pague su factura del servicio de agua desde
su teléfono inteligente

Visite www.gwinnetth2o.com desde su teléfono inteligente para
pagar su factura del servicio de agua en cualquier lugar. Simplemente debe contar con su nombre de usuario o número de
cuenta del servicio de agua y una contraseña ya definida. Puede
usar este práctico servicio solo para realizar pagos por única vez
y no recurrentes.

EN EL ÁREA DE GWINNETT

ECHE UN VISTAZO
Para el Mes de la Historia Afroestadounidense, le presentamos algunos libros sobre la valiente lucha por los derechos civiles por todos
los estadounidenses. Léalos y prepárese para sentirse inspirado.
Kennedy and King: The President, the Pastor, and the Battle Over Civil
Rights, de Steven Levingston
Great Speeches by African Americans: Frederick Douglass, Sojourner
Truth, Dr. Martin Luther King Jr., Barack Obama, Jr. and Others, editado por James Daley
Atlanta and the Civil Rights Movement: 1944-1968, de Karcheik
Sims-Alvarado

Gwinnett 101 Citizens Academy acepta solicitudes de los curiosos

¿Por qué los camiones de bomberos responden a emergencias médicas? ¿Cómo deciden dónde colocar las señales de tránsito? ¿Qué
hace realmente toda esta gente en el tribunal del condado? Gwinnett
101 Citizens Academy responde esas preguntas y más.
Gwinnett 101 Citizens Academy, un programa de 12 semanas que
ofrece a los participantes una mirada del detrás de escena del gobierno del condado, está aceptando solicitudes para la sesión de primavera. Los participantes se reúnen una noche a la semana con líderes
del condado, visitan las instalaciones del condado y aprenden cómo y
por qué trabaja el gobierno. Para presentar una solicitud, visite www.
Gwinnett101.com hasta el 9 de marzo.

La muestra de arte del bicentenario recorrerá el
condado de Gwinnett en 2018
Como parte de las celebraciones por el bicentenario de Gwinnett,
una muestra de arte en la que expondrán artistas locales recorrerá el
condado hasta el 18 de diciembre de 2018, con proyectos que representarán la vida en el condado de Gwinnett. La muestra presenta
arte original y fotografías de Peggy Sullens, varios artistas de Kudzu
Art Zone y la difunta Charlotte Edwards Howerton. También incluye
un documental ilustrado del histórico condado de Gwinnett.
Las piezas de la muestra rotarán entre cinco lugares: Gwinnett Historic Courthouse en el centro de Lawrenceville, George Pierce Park
Community Recreation Center en Suwanee, Bethesda Park Senior
Center en Lawrenceville, Peachtree Corners Branch Library y Pinckneyville Park Community Recreation Center en Norcross. Para obtener más información, visite www.gwinnettcounty.com.

La Secretaría de Tránsito de Gwinnett equipará
autobuses con wifi para los usuarios

En respuesta a los comentarios de los usuarios, a partir de esta primavera, la Secretaría de Tránsito de Gwinnett brindará servicio de
wifi a los usuarios de autobuses locales, exprés y autobuses para el
traslado de personas con discapacidades. El proyecto de $520,000
aprobado por la Junta de Comisionados incluirá a los 83 vehículos en
la flota para finales del año. La red será pública, pero algunos sitios
web estarán restringidos.

Departamento de Recursos Hídricos
Talleres sobre el agua en marzo de 2018
Taller sobre reparación de goteras
Aprenda a detectar goteras en su casa, cómo
encontrarlas,
y cómo repararlas usted mismo.
10 de marzo de 2018 • 11:00 a. m. – 12:30 p. m.
Suwanee Library, 361 Main Street, Suwanee
13 de marzo de 2018 • 6:00 p. m. – 7:30 p. m.
Centro de Justicia y Administración de Gwinnett
Sala de conferencias A, 75 Langley Drive, Lawrenceville
Presentado por: Jackie Valett, condado de Gwinnett
Departamento de Recursos Hídricos
Los asistentes recibirán un kit de conservación del agua
para realizar reparaciones en el interior y exterior.
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.

gwinnettcounty 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.

