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La presidente Nash pronuncia el Discurso del 
Estado del Condado de 2018
Los casi dos siglos de la rica historia del Condado de Gwin-
nett proporcionaron el telón de fondo para la presentación 
del Discurso del Estado del Condado de 2018 a cargo de la 
presidenta del Consejo de Comisionados, Charlotte Nash, el 
martes ante unas 800 personas en el Infinite Energy Center.

“Doscientos años después de nuestra fundación, seguimos 
siendo una comunidad de pioneros, formada por muchos 
residentes de todos los Estados Unidos y de todo el mundo, 
en busca de oportunidades y prosperidad”, expresó Nash.

Con una población proyectada de más de 1.5 millones para 
2040, Nash dijo que las opciones para expandir el transporte 
público deben incluir a las agencias de tránsito. Dijo que es-
pera que la legislatura estatal apruebe un proyecto de ley que 
equilibre la supervisión regional y el control local.

El video del discurso se transmite con frecuencia en el ca-
nal de cable de acceso del gobierno del Condado en Char-
ter, Comcast y AT&T U-verse, y está disponible a pedido en 
www.gwinnettcounty.com. En el sitio web del Condado, 
también se pueden encontrar el texto del discurso y un fol-
leto relacionado.

Proteja el medioambiente de los residuos do-
mésticos peligrosos
Muchos de los mismos productos químicos que hacen que 
los productos para el hogar sean efectivos son peligrosos si 
se los libera al medioambiente. Si se utilizan o se eliminan de 
forma incorrecta, muchos productos de uso frecuente tienen 
el potencial de convertirse en residuos domésticos peligro-
sos.

Algunos de los desechos domésticos peligrosos son las pin-
turas, los aceites, las baterías y los pesticidas. La eliminación 
inadecuada de estos tipos de productos incluye verterlos 
en el suelo, el resumidero, en un desagüe pluvial o directa-
mente en una vía navegable. Es posible que los productos 
de desecho potencialmente peligrosos tengan etiquetas que 
digan “precaución”, “peligro” o “veneno”.

Algunos de estos artículos pueden guardarse en el bajo me-
sada o en el garaje por largos períodos y, a medida que los 
envases envejecen, aumenta el riesgo de fuga. Una vez lib-
erados al medioambiente, las toxinas podrían penetrar en el 
suelo o ser arrastradas por un desagüe pluvial, lo cual podría 
generar contaminación en nuestros lagos y arroyos.

Para evitar la contaminación del agua, siga las sugerencias 
a continuación:
• Compre solo la cantidad de producto que necesita.
• Muchos productos líquidos para el hogar pueden solidi-

ficarse con arena para gatos, aserrín y otros materiales 
absorbentes antes de tirarlos a la basura.

• Muchas tiendas minoristas y organizaciones locales of-
recen programas de reciclaje y aceptarán eliminar sus 
productos para el hogar.

• Consulte la etiqueta del producto para obtener orient-
ación sobre la forma de desecharlo.

Para obtener más información sobre los programas de recic-
laje de desechos tóxicos en el hogar, visite www.gwinnettcb.
org/recycling o consulte www.sustainablegwinnett.com 
para obtener el directorio de sitios de reciclaje del Condado. 
Si ve alguna prueba de descarga de toxinas en un desagüe 
pluvial o vía navegable, llame al Departamento de Recursos 
Hídricos al 678.376.7000.
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SPLOST: La nueva playa de estacionamiento 
anuncia el proyecto de ampliación del palacio 
de justicia
La nueva playa de estacionamiento en Constitution Boule-
vard y Nash Street constituye la primera etapa de un proyec-
to de ampliación del palacio de justicia en el centro Gwinnett 
Justice and Administration Center, en Lawrenceville.

El proyecto comienza con una parte de la playa que incluye 
850 espacios para empleados y visitantes del reciento. Una 
vez que se termine esta etapa antes de fin de año, la playa 
de estacionamiento existente en Nash Street se demolerá. 
Luego, se construirá la ampliación del palacio de justicia nue-
vo, la cual tendrá una extensión de 180,000 pies cuadrados, 
donde estaba la antigua playa; la parte restante de la playa 
nueva tendrá aproximadamente 700 espacios.

Una vez finalizada la obra, el edificio de estacionamiento 
nuevo, que también incluirá ascensores, tendrá cuatro pisos 
cubiertos y alrededor de 1,500 espacios de estacionamiento. 
Una pasarela peatonal techada unirá la playa con la ampli-
ación del palacio de justicia. El proyecto de ampliación se 
financiará con los ingresos de impuestos SPLOST de 2009.

Reduzca su factura fiscal: ¡solicite una exen-
ción del impuesto inmobiliario!
La mejor manera de reducir su factura fiscal sobre la propie-
dad es solicitar exenciones de impuestos inmobiliarios. La 
fecha límite para presentar la solicitud es el 1 de abril. Pre-
sente su solicitud en www.GwinnettTaxCommissioner.com.

COMISIONADO FISCAL

Cuidado con las estafas telefónicas
Los estafadores se hacen pasar por agentes de las fuerzas 
armadas o funcionarios del Servicio de Impuestos Internos 
(IRS) para engañar a las personas, a fin de que les den dinero 
a través de tarjetas de débito prepagas. Los estafadores lla-
man a las personas y se hacen pasar por agentes del Depar-
tamento de Policía del Condado de Gwinnett o de la Oficina 
del Sheriff del Condado de Gwinnett, o funcionarios del IRS.
En la supuesta llamada oficial, se le dice a la víctima que hay 
multas pendientes, órdenes de arresto activas o impuestos 
impagos y que para evitar ir a la cárcel, la víctima debe con-
ducir a una tienda o supermercado local, cargar una suma 
específica de dinero en una tarjeta de débito prepaga, como 
Green Dot y, luego, proporcionarle los códigos de acceso a la 
persona que llama.

Una vez que el estafador tiene el número PIN de la tarjeta, 
el dinero desaparece y no hay forma de recuperarlo. Tenga 
en cuenta que las agencias del orden público y del gobierno 
nunca exigen un pago por teléfono mediante una tarjeta de 
débito prepaga.

Para denunciar una estafa telefónica, llame a la policía de 
Gwinnett al 770.513.5300. Para obtener más información, 
visite el sitio web de la Comisión Federal
de Comercio en www.ftc.gov.

SEGURIDAD PÚBLICA

SPLOST

El gobierno del Condado de Gwinnett auspicia muchos 
eventos, clases y talleres para sus residentes. Consulte 

estos y muchos más en www.gwinnettcountyevents.com.

Clases de horticultura
10 de abril • De 6:30pm a 7:30pm

Sucursal de Suwanee de la Biblioteca Pública de Gwinnett
361 Main Street, Suwanee

events@gwinnettpl.org

Recorrido en un autobús del transporte  
público por el Condado de Gwinnett:

Milenials en movimiento
12 de abril • De 11:00am a 2:00pm

Georgia Gwinnett College
Patio del centro de estudiantes, edificio E

1000 University Center Lane, Lawrenceville
770.822.7447

Festival multicultural de Gwinnett y
celebración de Día de los Gobernadores del Condado

14 de abril • De 10:00am a 2:00pm
Shorty Howell Park

2750 Pleasant Hill Road, Duluth
770.513.5119

Venta anual de plantas
de los maestros jardineros del Condado de Gwinnett

28 de abril • De 9:00am a 2:00pm
Biblioteca/estacionamiento del ayuntamiento de Lilburn

4817 Church Road Northwest, Lilburn

Festival ecológico de Gwinnett
29 de abril • De 1:00pm a 5:00pm

Environmental and Heritage Center de Gwinnett
2020 Clean Water Drive, Buford

770.904.3500o

EVENTOS

Pague su factura del servicio de agua des-
de 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 esta práctica función solo para re-

alizar pagos únicos no recurrentes. 

gwinnettSPLOST.com
   your pennies 

at work



A continuación, le presentamos algunas novelas con person-
ajes principales femeninos fuertes. Puede encontrar estos y 
otros títulos en la sucursal más cercana a su casa del Siste-
ma de Bibliotecas Públicas del Condado de Gwinnett o en 
Internet en www.gwinnettpl.org.

Salvage the Bones de Jesmyn Ward

The Red Tent de Anita Diamant

The Girl Who Fell From the Sky de Heidi W. Durrow

Jane Eyre de Charlotte Bronte

ECHE UN VISTAZO

Departamento de Recursos Hídricos

Talleres sobre el agua  
en abril de 2018

Limpieza de primavera 
Gestión de los residuos domésticos peligrosos 

Aprenda a identificar, gestionar y desechar correctamente los 
materiales peligrosos en su hogar. 
12  de abril • De 1:00pm a 2:30pm 

Ayuntamiento de Lilburn 
340 Main Street, Lilburn

Jardines de lluvia* 
Cree su propio jardín de lluvia para ayudar a proteger 
la calidad del agua y renueve el aspecto de su jardín. 

Los asistentes del Condado de Gwinnett no constituido 
(unincorporated county) o de la ciudad de Lilburn pueden 

calificar para recibir un crédito máximo del 5 % en el arancel 
de la empresa de servicios públicos de aguas pluviales para 

el año siguiente. ¡Reclame su crédito fiscal! 
17 de abril • De 4:00pm a 5:30pm 

Gwinnett Tech Horticultural Garden 
5150 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville 

*Este taller se realiza al aire libre. Para consultar cambios en 
los calendarios relacionados con las condiciones climáticas, 

visite la página Events (Eventos) de nuestro sitio web.

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.

El comisionado Fiscal anunció la incorporación 
de nuevas terminales de autoservicio para la 
renovación de cedulones
La Oficina del Comisionado Fiscal cuenta con dos terminales 
de autoservicio nuevas para que los ciudadanos renueven 
sus cedulones. Los contribuyentes podrán renovar la matricu-
lación de sus vehículos y recibir de inmediato las calcomanías 
actualizadas correspondientes a sus matrículas. Se aceptan 
las principales tarjetas de crédito y débito, pero se aplican tari-
fas de procesamiento. Los residentes también pueden usar 
las terminales ubicadas en las tiendas Kroger de los condados 
vecinos. La terminal en el vestíbulo de entrada de la oficina de 
cedulones en North Gwinnett está disponible las 24 horas, los 
siete días de la semana. La terminal en Lawrenceville está dis-
ponible de lunes a viernes, de 7:00am a 7:00pm, y los sábados 
de 8:00am a 7:00pm

Para obtener información detallada,  
visite www.gwinnetttaxcommissioner.com.

El Condado organiza el evento anual de trabajo 
en red para proveedores potenciales
El jueves 26 de abril, la División de Adquisiciones del Condado 
de Gwinnett será la anfitriona del vigésimo segundo Simpo-
sio de Proveedores que se realiza cada año, en el Gwinnett 
Justice and Administration Center, ubicado en 75 Langley 
Drive, Lawrenceville. El simposio es una oportunidad para que 
los proveedores conozcan a compradores y funcionarios de 
contratación del Condado, así como a otras agencias metro-
politanas de Atlanta. Los proveedores potenciales pueden pre-
sentarse entre las 8:30am y las 11:30am Para registrarse en 
este evento gratuito, ver los proyectos actuales abiertos para 
licitación o acceder a las explicaciones de los procedimientos 
de licitación, visite la página web de la División de Adquisicio-
nes en www.gwinnettcounty.com.

Participe de una encuesta para ayudar a decidir 
el futuro de Gwinnett
El Condado de Gwinnett está redactando el plan 2040 Uni-
fied Plan, un plan de acción para las próximas dos décadas 
del Condado, y queremos conocer su opinión. Participe de una 
breve encuesta en Internet, en www.gwinnett2040unifiedplan.
com, hasta el 11 de mayo para compartir su percepción de 
Gwinnett y expresar cómo cree que Gwinnett debe crecer y 
desarrollarse en las próximas dos décadas.

EN EL ÁREA DE GWINNETT


