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LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

El programa Adopt-a-Road mantiene los
canales fluviales sin basura

El acuerdo modificado sobre residuos sólidos
le permite ahorrar a los residentes

La Junta de Comisionados del condado de Gwinnett aprobó
un acuerdo modificado para los transportistas de residuos
sólidos residenciales que permite reducir las tarifas para los
residentes del condado de Gwinnett no constituido a partir
del 1 de julio. No se modificarán los transportistas ni los cronogramas de recolección.
La tarifa mensual correspondiente a la recolección de residuos sólidos se reducirá de $19.16 a $17.91. El descuento para
personas mayores de 62 años aumentará del 15 por ciento al
25 por ciento, lo que reducirá las tarifas de las personas mayores a $13.75 por mes. Los transportistas también proporcionarán cestos de basura para reciclaje con ruedas y tapa con
una capacidad de 65 galones.
Ya no se aceptará el vidrio en los cestos de reciclaje; debe
desecharlo junto con los residuos domésticos o llevarlo a un
centro de reciclaje.
Los residentes que soliciten el servicio opcional de recolección de residuos de jardín de 12 meses recibirán un descuento del 25 por ciento.
Para obtener más información, ingrese a www.gcsolidwaste.com
o comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de Desechos
Sólidosllamando al 770.822.7141 de lunes a viernes de 8:00am.
a 5:00pm.

Los desechos que se eliminan de manera inadecuada representan aproximadamente el 80 por ciento de la basura
que se encuentra en los océanos y canales fluviales. Los desagües no conducen a plantas de tratamiento, por lo tanto, la
lluvia arrastra la basura que se encuentra en las calles hasta
los ríos y arroyos. La basura que se encuentra en la calle puede dañar los ecosistemas acuáticos y las cuencas, e incluso
contaminar la fauna local.
Si desea ser parte de la solución a este problema, puede
participar del programa Adopt-a-Road (Encárguese de una
calle). Este programa, que patrocina la organización Gwinnett Clean & Beautiful y el Departamento de Transporte del
condado de Gwinnett, permite a los residentes mantener los
caminos limpios y sin basura.
Es fácil comenzar a participar del programa Adopt-a-Road:
• Identifique cuál será la calle de la que se encargará.
• Consulte el acuerdo oficial de Adopt-a-Road en
www. gwinnettcb.org
• Póngase en contacto con la organización Gwinnett Clean &
Beautiful para confirmar cuál será el tramo de la calle que
eligió y su participación en el programa.
• Participe del primero de los cuatro eventos de limpieza
anuales: la organización Gwinnett Clean & Beautiful
proporciona bolsas de basura gratuitas, letreros de
“Voluntarios trabajando” (“Volunteers Working”) y chalecos
de seguridad.
• Una vez que finalice el trabajo de limpieza, complete un
informe en el sitio web de la organización Gwinnett Clean &
Beautiful para compartir los resultados.
Gracias a este programa, se limpian más de 300 kilómetros
de calles y aproximadamente se recolectan aproximadamente 93 000 kilos de basura por año. La organización Gwinnett Clean & Beautiful y el Departamento de Transporte de
Gwinnett ayudarán con los desechos que sean muy difíciles
de eliminar e instalarán letreros con el nombre de su grupo
que indicarán que son los encargados de la calle.

SPLOST

EVENTOS

Gwinnett instalará tecnología de señal inteligente en cuatro carreteras del condado

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.

Pronto, el Departamento de Transporte de Gwinnett comenzará a instalar tecnología que le permitirá a los ingenieros
del condado comunicarse mediante señales de tránsito y cámaras ubicadas a lo largo de cuatro rutas de gran volumen
para ayudar a reducir el tránsito, la congestión y mejorar la
seguridad pública.
Se instalarán 47.50 kilómetros de cable de fibra óptica, 55
cámaras nuevas de monitoreo y radios inalámbricas que
permitirán que el Centro de Control de Tránsito de Gwinnett
interactúe con 31 señales de tránsito y cámaras ubicadas a
lo largo de las siguientes rutas:
• Ronald Reagan Parkway; desde Pleasant Hill Road hasta la
ruta estatal 124
• Old Peachtree Road; desde Sugarloaf Parkway hasta Dean
Road
• Ruta estatal 316/University Parkway desde la ruta estatal
20 hasta el límite del condado de Barrow
• Five Forks Trickum Road desde Rockbridge Road hasta
Sugarloaf Parkway
El estado financiará la mayor parte del proyecto, mientras
que la parte que le corresponde al condado la financiará el
SPLOST de 2009. Para obtener más información sobre estos proyectos o sobre otros proyectos financiados por el
SPLOST, ingrese a www.GwinnettSPLOST.com.

gwinnettSPLOST.com
your pennies
for transportation

ECHE UN VISTAZO
Si está buscando algún libro para leer junto a la piscina durante el verano, a continuación le presentamos algunas opciones fascinantes del Not Your Mother’s Book Club que se
reúne en la sucursal de Peachtree Corners de la biblioteca
pública del condado de Gwinnett.
The Stranger in the Woods; The Extraordinary Story of the
Last True Hermit de Michael Finkel
A Thousand Naked Strangers; A Paramedic’s Wild Ride to the
Edge and Back de Kevin Hazzard
Furiously Happy; A Funny Book About Horrible Things
de Jenny Lawson

Preludio de la ciudad de Lawrenceville el día 4 | ¡GRATIS!*

3 de julio • de 5:00pm a 10:00pm en Lawrenceville Lawn
210 Luckie Street, Lawrenceville
Star Spangled Fourth | ¡GRATIS!*

4 de julio • 5:00pm
Centro Comercial de Georgia
3333 Buford Drive, Buford

Good Old-Fashioned Bicentennial Pool Party (Fiesta en la
piscina para celebrar el bicentenario de forma tradicional)

6 de julio • de 6:30pm a 8:30pm
Collins Hill Park Aquatic Center
2200 Collins Hill Road, Lawrenceville

200th Birthday Bash Family Night (Noche familiar para celebrar el cumpleaños número 200)

9 de julio • de 7:00pm a 9:00pm
Lenora Park Pool
4315 Lenora Church Road, Snellville

Button Days Family Picnic (Picnic familiar para recaudar
fondos)

10 de julio • de 6:30pm a 8:30pm
Mountain Park Aquatic Center
1063 Rockbridge Road Southwest, Stone Mountain

* ¡Pase por la mesa número 200 de Gwinnett para divertirse
durante la celebración del bicentenario!

COMISIONADO FISCAL

Terminales de autoservicio disponibles para
la renovación de patentes

Disponemos de dos terminales de autoservicio para que los
ciudadanos renueven las patentes durante la noche y los
fines de semana. Se encuentran en las oficinas de patentes
de Lawrenceville y North Gwinnett. Las terminales aceptan
tarjetas de crédito y débito, aplican un cargo de tramitación, y
le proporcionan una calcomanía actual para su patente. Para
obtener más información y consultar los horarios, ingrese a
www.GwinnettTaxCommissioner.com.

Las oficinas del condado permanecerán
cerradas durante el Día de la Independencia

Las oficinas gubernamentales del condado permanecerán
cerradas el miércoles 4 de julio por el Día de la Independencia, excepto para las operaciones necesarias para la
comodidad y seguridad de los residentes. El jueves 5 de
julio, todas las oficinas reanudarán sus actividades laborales en el horario habitual. En el Centro de Detención del
condado habrá un juez de primera instancia disponible.
Durante el Día de la Independencia no habrá recolección
de residuos para los residentes del condado de Gwinnett
no constituido.

EN EL ÁREA DE GWINNETT

SEGURIDAD PÚBLICA
No corra peligro en el agua durante todo el verano
La muerte por ahogamiento representa un tercio del total de
accidentes fatales entre niños de 4 años o menos. La organización SafeKids Gwinnett y el Departamento de Bomberos
y Servicios de Emergencia de Gwinnett recomiendan cumplir
con las siguientes normas de seguridad en las piscinas:
• Siempre se debe controlar a los niños que se encuentran
dentro y alrededor de la piscina.

Escuelas en las que se pueden inscribir los
estudiantes nuevos durante julio

Si es nuevo en Gwinnett o su hijo debe cambiar de escuela
debido a una mudanza, entonces ¡el verano es la mejor época para inscribirse! El plazo de inscripción de las escuelas
públicas del condado de Gwinnett comenzará a partir del 10
de julio; se podrán inscribir los martes y jueves de julio de
9:00 a. m. a 4:00 p. m. Si aún no sabe a qué escuela asistirá
su hijo, ingrese a bit.ly/GCPSSchoolLocator. Comience el
proceso en línea en bit.ly/18-19OnlineRegisGCPS, luego diríjase a la escuela los días designados y complete el proceso
de inscripción. Las clases comienzan el 6 de agosto.

El bicentenario de Gwinnett inspira la
realización del Salón de la Fama del
Patrimonio Cultural

Se incorporaron dieciocho grupos e individuos de Gwinnett
en el nuevo Salón de la Fama del Patrimonio Cultural durante
una ceremonia que se realizó junto a la histórica Isaac Adair
House en Lawrenceville. La Junta de Restauración y Conservación del Patrimonio Histórico de Gwinnett y el Departamento de Servicios Comunitarios del condado de Gwinnett organizaron este evento que promueve los recursos naturales y
culturales del condado. Ingrese a www.gwinnettcounty.com
para leer el artículo completo que incluye quiénes participarán
en el Salón de la Fama del Patrimonio Cultural de 2018 y de
qué manera ayudaron a conservar el patrimonio cultural del
condado de Gwinnett; también podrá acceder a la página de
Flickr del condado para ver fotos de la ceremonia.

El condado aprueba el contrato de diseño para
cambiar de ubicación la sucursal de Snellville
de la biblioteca

Recientemente, los comisionados del condado aprobaron
un contrato con una firma de arquitectos para diseñar una
sucursal nueva de la biblioteca como parte de un proyecto
que se realizará junto con la ciudad de Snellville. La biblioteca ocupará aproximadamente un tercio del nuevo Market
Building dentro del desarrollo planificado del Towne Center
de la ciudad en Wisteria Drive. La ciudad utilizará el resto
del espacio para construir un mercado público, restaurantes, tiendas y darle otros usos públicos, cívicos o académicos. El condado y la ciudad comparten el costo del diseño.
La sucursal de la biblioteca tendrá aproximadamente 2050
metros cuadrados y estará financiada por el Impuesto sobre
Ventas para con Propósito Especial de Opción Local (Special Purpose Local Option Sales Tax, SPLOST); reemplazará
la sucursal de la biblioteca actual que se encuentra en 2740
Lenora Church Road.

• Organizarse en equipos y turnarse para controlar a los
niños que se encuentra en el agua.
• Reemplazar las tapas de los drenajes que falten o estén
rotas.
• Aprender a nadar o utilizar chalecos salvavidas adecuados.
• Aprender técnicas de RCP y habilidades básicas para
realizar rescates en el agua.
Para obtener más información, ingrese a www.safekids.
org, llame al 678.518.4845 o envíe un correo electrónico a
fireprograms@gwinnettcounty.com.

Eventos y talleres sobre el agua de
julio de 2018
Rain Barrel – Make and Take
(Barril para la lluvia: fabricar y llevar)
Lilburn City Park, Gartrell Nash Pavilion
76 Main Street, Lilburn 30047
14 de julio de 2018 • de 10:00am al mediodía
Aprenda cómo recolectar y almacenar el agua de lluvia en un
barril para luego usar en su jardín. Debe abonar un anticipo
de $30 para obtener el barril para lluvia nuevo.
Envíe un cheque a nombre de Gwinnett Water Resources a:
684 Winder Highway, Lawrenceville 30045,
ATTN: John Butler
O diríjase a la oficina si desea pagar en efectivo,
con cheque o tarjeta.
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.

