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LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

El mantenimiento del tanque séptico permite
ahorrar dinero y cuidar el medioambiente
La Junta de Comisionados aprueba la ampliación
de Infinite Energy Center para impulsar el turismo

La Junta de Comisionados del condado de Gwinnett acaba de realizar varias acciones destinadas a mejorar el turismo y a apoyar
la ampliación de Infinite Energy Center.
La Junta autorizó a Explore Gwinnett, anteriormente conocido
como la Agencia de Convenciones y Turismo de Gwinnett, a recibir una parte del impuesto de hoteles/moteles del condado para
promover el turismo, las convenciones y las exposiciones comerciales. La Junta también elevó un 8% la tasa fiscal para hoteles/
moteles del condado vigente a partir del 1.º de agosto, el primer
aumento en 18 años.
Hace dos años, la Junta de Comisionados refrendó el plan maestro para el campus de Infinite Energy Center. Los votantes aprobaron $67.3 millones de los fondos de SPLOST 2017 para ampliar
el centro. Los planes prevén una ampliación del salón de exhibiciones, más estacionamiento, un hotel, más asientos en el estadio y un distrito de usos múltiples con entretenimiento, restaurantes, tiendas de venta al por menor y alojamiento.
Además, la Junta estableció los términos para emitir bonos para
la construcción, el primer bono del condado emitido para la construcción en casi 10 años.
Infinite Energy Center, ubicado en 6400 Sugarloaf Parkway, genera $200 millones en impacto económico anual.

Si tiene un tanque séptico, la mejor manera de evitar los costosos y repugnantes atascos en su casa y descargas en arroyos y lagos es comprender cómo funciona el sistema séptico y cómo se debe realizar el mantenimiento apropiado.
Los sistemas sépticos contienen las aguas residuales en
un tanque bajo la tierra donde los sólidos se acumulan en
el fondo. Una cañería en la parte superior del tanque redirige
las aguas residuales hacia el campo de absorción, o área de
drenaje, una serie de cañerías o cámaras perforadas enterradas en el jardín. El área de drenaje permite que las aguas
residuales se infiltren lentamente en la tierra, el último paso
en el proceso del tratamiento.
El mantenimiento regular evitará fallas y prolongará la vida
útil del sistema. Un sistema séptico con el debido mantenimiento puede durar más de 30 años. Estos consejos lo
ayudarán a mantener el sistema en funcionamiento y evitar
el costoso reemplazo del área de drenaje o del tanque:
• Vacíe con una bomba el contenido del tanque séptico
cada tres a cinco años.
• Descargue solo desechos humanos o papel higiénico
por el inodoro.
• Use los productos químicos de limpieza según las indicaciones. El uso excesivo de estos productos químicos
puede dañar el sistema séptico.
• Distribuya el uso del lavarropas a lo largo de la semana.
• No plante árboles sobre o cerca del área de drenaje.
El Departamento de Recursos Hídricos también ofrecerá un
taller de mantenimiento de tanques sépticos el 9 de agosto a la 1:00pm. El taller se llevará a cabo en la sucursal de
Five Forks de la Biblioteca Pública del condado de Gwinnett
ubicada en 2780 Five Forks Trickum Road en Lawrenceville.
Para obtener más información y registrarse en línea, visite
www.gwinnettH2O.com/Events.

SPLOST

Asociación entre el condado y el estado para
financiar el estudio de la ruta interestatal 85

La Junta de Comisionados del condado de Gwinnett se acaba de comprometer a aportar $5 millones en los próximos
cuatro años para cubrir la mitad del costo del estudio de la
ruta interestatal 85.

El Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT) de Georgia financiará la otra mitad del estudio
para ampliar la ruta I-85 de I-285 a I-985. La porción que
corresponde al condado de Gwinnett está financiada por el
SPLOST 2017.

EVENTOS
Explore Gwinnett es la agencia oficial de turismo de Gwinnett
que nos promociona como un lugar para reunirse, quedarse y
jugar. Vea el calendario de eventos completo en
www.exploregwinnett.com.
Exhibición de pinturas a la acuarela
Del 1.º de agosto al 7 de septiembre
Martes, jueves, viernes y sábados
De 11:00am a 4:00pm
Kudzu Art Zone
116 Carlyle Street, Norcross

El proyecto fue identificado en el Plan de Transporte Integral
del Condado.

Recorrido por la gastronomía surcoreana de Seúl
18 de agosto • 11:00am
Explore Gwinnett
6500 Sugarloaf Parkway, Duluth

El estudio abordará la congestión, lo cual mejorará el flujo
de tráfico y la seguridad. El DOT de Georgia administrará el
proyecto, con un costo total que no debe superar los $10 millones.

Michael Bolton
25 de agosto • 8:00pm
The Bowl at Sugar Hill
5039 West Broad Street, Sugar Hill

Visite www.GwinnettSPLOST.com para conocer información
detallada sobre este y otros proyectos financiados por el
SPLOST.

Sail On: Banda tributo a The Beach Boys
10 de agosto • 8:00pm
Red Clay Music Foundry
3116 Main Street, Duluth

gwinnettSPLOST.com
your pennies
for transportation

See Rock City
Del 10 al 26 de agosto
Jueves, viernes y sábados • 8:00pm
Domingos • 3:00pm
Buford Community Center
2200 Buford Highway, Buford

COMISIONADO FISCAL

ECHE UN VISTAZO
¿No puede salir al aire libre? Deje que el aire libre venga a usted con estos libros sobre naturaleza de la Biblioteca Pública
del condado de Gwinnett.

Facturación electrónica disponible para las facturas de impuestos a la propiedad

Reciba su próxima factura de impuestos a la propiedad de
manera electrónica. Si usted es propietario en Gwinnett, visite GwinnettTaxCommissioner.com, haga clic en el botón
“Go Paperless” (Facturación electrónica) y luego siga las instrucciones que aparecen en la página “View/Pay Your Taxes” (Ver/Pagar mis impuestos) para darse de alta.

Visite el sitio web de la biblioteca para acceder a esta y a
otras selecciones en www.gwinnettpl.org.
American Wolf: A True Story of Survival and Obsession in the
West, de Nate Blakesee
The Nature Fix: Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and
More Creative, de Florence Williams
Being a Beast: Adventures Across the Species Divide, de
Charles Foster
Animal Wise: The Thoughts and Emotions of Our Fellow Creatures, de Virginia Morell

Nuevo sitio web de Gwinnett activo

El sitio web del gobierno del condado de Gwinnett tiene un
nuevo aspecto y diseño que facilita el uso en una variedad
de dispositivos móviles. El nuevo diseño es más fácil de
leer y navegar, y ahora es más fácil pagar las facturas del
agua y llevar a cabo otras actividades requeridas. ¡Visítenos en www.gwinnettcounty.com y compruébelo usted
mismo!

EN EL ÁREA DE GWINNETT

SEGURIDAD PÚBLICA

La nueva ley contra la conducción distraída entra
en vigencia el 1.º de julio

Según la nueva ley, los automovilistas ya no podrán sostener
físicamente un teléfono, dispositivo de navegación por GPS, reproductor multimedia, tableta, computadora u otro dispositivo
electrónico mientras operen cualquier vehículo. La ley también
prohíbe leer o escribir mensajes de texto, grabar o reproducir videos, excepto en los dispositivos manos libres como cámaras de
tablero que graban de manera continua, y enviar o recibir datos
por Internet.

Gwinnett ofrecerá el desecho gratuito de residuos domésticos peligrosos el 11 de agosto

Los residuos domésticos peligrosos pueden contaminar los
recursos hídricos y el aire.
Para ayudar a proteger el medioambiente y alivianar la carga
para los residentes de Gwinnett, la División de Gestión de Residuos Sólidos y Fiscales del condado, el Departamento de
Recursos Hídricos y Gwinnett Clean & Beautiful se han asociado para organizar el primer evento de reciclaje de residuos
domésticos peligrosos del condado, que tendrá lugar el 11 de
agosto. Los residentes de Gwinnett pueden acercar cada uno
cinco contenedores con residuos domésticos peligrosos de
manera gratuita.
El evento está limitado a los residentes de Gwinnett y puede
ser necesario presentar una constancia de residencia. Los
materiales aceptados en el evento incluyen limpiadores, baterías, bombillas fluorescentes y balastos, productos para el
cuidado del césped, aceites, pinturas y pesticidas.
El evento se llevará a cabo desde las 9:00am hasta el mediodía en las instalaciones centrales del Departamento de
Recursos Hídricos en 684 Winder Highway, Lawrenceville.
Para acceder a una lista completa de los artículos que serán
aceptados, visite www.gcsolidwaste.com.

Nuevo acuerdo sobre residuos sólidos ofrece ontenedores para reciclaje más grandes de manera
gratuita

La Junta de Comisionados ha aprobado un acuerdo revisado
con los transportistas de residuos sólidos residenciales que
les permite a los residentes en las zonas no incorporadas de
Gwinnett conservar los mismos servicios por menos dinero,
lo que facilita un mayor reciclaje.
Los residentes pueden comunicarse con su transportista para
solicitar un cesto cubierto para reciclaje con capacidad de 65
galones y con ruedas sin costo adicional. Para identificar a
su transportista, visite www.gcsolidwaste.com. Los cestos
para reciclaje solicitados en julio se entregarán a más tardar
en septiembre. Los cestos para reciclaje solicitados después
de julio se entregarán en un plazo de 60 días.
La tasa mensual para residuos sólidos básicos se reduce de
$19.16 a $17.91, y la tasa para aquellas personas que tienen
62 años o más se reduce a $13.75 sin disminución del servicio.

Los conductores podrán hablar por teléfono o usar la tecnología
de voz a texto si lo hacen usando un auricular, auricular con micrófono, reloj inteligente u otro dispositivo manos libres. También
se pueden usar teléfonos y otros dispositivos para navegar si se
montan y usan en modo manos libres.
Los infractores deberán pagar una multa de $50 y 1 punto en sus
antecedentes de conductor para la primera infracción; una multa
de $100 y 2 puntos para la segunda infracción; y una multa de
$150 y 3 puntos para la tercera infracción. Los automovilistas pueden recibir un pase único para la primera infracción si el conductor comparece ante el tribunal con un comprobante de compra de
un dispositivo manos libres.
La policía de Gwinnett calcula que en 2017, 1088 colisiones estuvieron relacionadas con la conducción distraída, lo cual ocasionó
2254 citaciones.
Departamento de Recursos Hídricos
Talleres sobre el agua en agosto de 2018
Mantenimiento de tanques sépticos
Biblioteca Pública del condado de Gwinnett, sucursal de
Five Forks, 2780 Five Forks Trickum Road, Lawrenceville
9 de agosto de 2018 • 1:00pm
Aprenda cómo funciona el sistema, cómo evitar
problemas y cómo determinar cuándo es necesario
repararlo. Los asistentes de las zonas no incorporadas
del condado de Gwinnett o de la ciudad de Lilburn
califican para recibir un crédito del 5 % en el arancel de la
empresa de servicios públicos de aguas pluviales para el
año siguiente.
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.

