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La comisión revisa y actualiza las prioridades 
en la sesión de estrategia anual
En su última Sesión Anual de Planificación Estratégica en 
Atenas, la Junta de Comisionados del condado de Gwinnett 
revisó las prioridades establecidas el año pasado y proyectó 
para los próximos dos años.

Las prioridades actualizadas incluyen una amplia gama de 
iniciativas nuevas y permanentes, como las siguientes:

• Comenzar con la instalación de tecnología en Peachtree 
Industrial Boulevard que comunique información 
importante sobre el tránsito a los automovilistas y con la 
ampliación de Sugarloaf Parkway desde Ga. 316 hasta 
Interstate 85 

• Abrir Discovery Park en Lawrenceville, una ampliación del 
Palacio de Justicia en el Centro de Justicia y Administración 
de Gwinnett, y nuevas bibliotecas en Norcross y Duluth

• Comenzar la ampliación del Infinite Energy Center, Small 
Business Resource Center y la remodelación del área de 
Gwinnett Place Mall

• Completar la dotación de empleados de la delegación 
policial Bay Creek y reforzar el centro de atención del 911; 
implementar recursos de apoyo efectivos para abordar la 
falta de vivienda y otras cuestiones; integrar más hogares 
al sistema cloacal del condado para que dejen de utilizar el 
tanque séptico

Proteja el lago Lainer reduciendo el riego este 
verano
En el condado de Gwinnett, el riego representa el 21 por cien-
to del consumo de agua residencial total, o cerca de 4163 l 
(1100 galones) de agua por mes por cada vivienda.

El uso eficiente del agua lo ayudará a ahorrar dinero mientras 
reduce la demanda del suministro limitado de agua potable 
de Gwinnett. Todo el agua que se consume en los hogares y 
empresas, incluida el agua de la manguera de su jardín, se 
extrae de la misma fuente: el lago Lanier. A medida que la 
población en Gwinnett sigue creciendo, necesitamos poner 
nuestro granito de arena para conservar nuestros recursos 
hídricos.

 Estos son algunos consejos para conservar el agua en espa-
cios exteriores:

• Elija plantas autóctonas y resistentes a la sequía.
• Agrupe las plantas que requieran mucha agua.
• Coloque a la manguera una boquilla de cierre automático 

para controlar mejor el uso del agua.
• Use el agua de lluvia capturada en un barril de lluvia para 

regar su jardín.
• Cubra sus piscinas, incluso en el verano, para reducir la 

evaporación hasta en un 90 por ciento.

Verifique regularmente sus sistemas de rociadores y pisci-
nas para detectar fugas. Una fuga en un sistema de riego 
bajo tierra puede desperdiciar miles de litros de agua en el 
trascurso de un mes.

Para conocer otras maneras de conservar el agua, inscríbase 
en uno de los talleres sobre el agua del departamento de Re-
cursos Hídricos. Para obtener más información y ver el cal-
endario completo de talleres sobre el agua del 2018, visite 
www.gwinnettH2O.com/Events.
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Comienzan las mejoras viales en diferentes 
partes del condado 
La Junta de Comisionados aprobó recientemente varias 
cuestiones de transporte financiadas por SPLOST, incluidas 
las mejoras de la intersección de Suwanee Dam Road en 
Riverside Road y una nueva rotonda en North Road y Pharrs 
Road. Los proyectos incluyen lo siguiente:

• Mejorar la intersección de Suwanee Dam Road y Riverside 
Road al realinear la intersección y agregar Dam Road

• Construir una rotonda en North Road y Pharrs Road, y 
agregar alumbrado, aceras y mejorar el desagüe

• Trabajar con el Distrito de Mejora de la Comunidad 
(Community Improvement District, CID) Gateway 85 
Gwinnett para instalar señales de tránsito actualizadas y 
zonas verdes en la intersección de Jimmy Carter Boulevard 
y Rockbridge Road

Terminales de autoservicio disponibles para 
la renovación de patentes
Las nuevas terminales de autoservicio para la renovación de 
patentes están disponibles en las oficinas de patentes Law-
renceville y North Gwinnett Los puestos aceptan tarjetas de 
débito y crédito, y entregan una nueva calcomanía para las 
patentes. Debe contar con una licencia de conducir de Geor-
gia válida y la dirección correcta en su aviso de renovación. 
De ser necesario, se debe incluir una prueba de seguro y una 
inspección de emisión actual para archivar en el expediente 
del estado. Para conocer los horarios de atención y las ubica-
ciones, visite www.GwinnettTaxCommissioner.com.

COMISIONADO FISCALSaber qué hacer cuando hay tormentas eléc-
tricas
Es difícil saber qué hacer cuando una tormenta eléctrica lo 
sorprende mientras está a la intemperie. ¿Refugiarse debajo 
de un árbol grande? ¿Permanecer a la intemperie?

La mejor estrategia es la prevención. Verifique el pronósti-
co del tiempo antes de salir y fíjese si el cielo está oscuro, 
hay rayos o mucho viento. Si escucha truenos, corre peligro. 
Busque refugio en un edificio o automóvil.

¡Si está a la intemperie, intente ser un blanco pequeño! Des-
lícese agachado por el piso. Quedarse tirado en el piso lo 
convertirá en un blanco más grande. Si está en el bosque, re-
fúgiese debajo de árboles más bajos o diríjase a una zona de 
baja altitud, aléjese de los árboles, postes u objetos metáli-
cos. Si está en un bote o nadando, diríjase a la orilla y busque 
refugio.

Si alguien es alcanzado por un rayo, llame al 911. Si la per-
sona deja de respirar, comience una respiración asistida. Si 
el corazón de la víctima dejó de latir, una persona capacitada 
debe realizar una reanimación cardiopulmonar (Cardiopul-
monary Resuscitation, CPR). Para obtener más información, 
visite www.gwinnettsafety411.com.

SEGURIDAD PÚBLICA

SPLOST

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.

Concierto Brown Bag  – Edición 1800s | ¡GRATUITO!
8 de junio • de 11am a 1pm

Gwinnett Historic Courthouse  
185 Crogan Street,  

Lawrenceville

Botones: Carrera de barcos de cartón
8 de junio • de 6.30pm a 8:30pm

Collins Hill Aquatic Center
2200 Collins Hill Road,  

Suwanee

De la primavera al verano | ¡GRATUITO!
23 de junio • 6pm

Incluye lo siguiente:
Caminata/maratón GLOW Fun de 3 km • 8:30pm

B at the Movies con B98.5 • 9:30pm
Rhodes Jordan Park

100 East Crogan Street,  
Lawrenceville

Historia de la fiesta del helado a la moda
29 de junio • de 1pm a 2:30pm

George Pierce Park
55 Buford Highway,  

Suwanee

EVENTOS

Ahora está disponible el Informe de  
Confianza del Consumidor del departamento 
hídrico.
Ahora está disponible el Informe de Confianza del Con-
sumidor que contiene información importante sobre la cal-
idad del agua potable. El informe detalla los resultados de 
las pruebas obligatorias a nivel estatal y federal para varios 
contaminantes. En 2017, no se informaron violaciones a la 
Ley de Agua Potable Segura de la Agencia de Protección 
Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA). Vea el 
informe y obtenga más información sobre el agua potable 

en www.gwinnettwaterwords.com.

gwinnettSPLOST.com
   your pennies 

for transportation



¿Qué tal un libro de ciencia ficción sobre la invasión aliení-
gena? Estos son algunos de los libros sobre extraterrestres 
que pasan por el planeta Tierra que puede encontrar en la 
Biblioteca pública del condado de Gwinnett.

The 5th Wave (La quinta ola),  
por Richard Yancey

The Host (La huésped),  
por Stephanie Meyer

The War of the Worlds (La guerra de los mundos),  
por H.G. Wells

The End of All Things (El final de todas las cosas),  
por John Scalzi

ECHE UN VISTAZO

Eventos y talleres sobre el agua de 
junio de 2018

Plantas que requieren poca agua 
7 de junio • de 6pm a 7:30pm 

Lucky Shoals Park 
4651 Britt Road, Norcross

Aprenda cómo crear y mantener un jardín que le permita 
hacer un uso eficiente del agua para ahorrar  

dinero y tiempo de mantenimiento.

Riego inteligente 
12 de junio • de 1pm a 2:30pm 

Centro de Justicia y Administración de Gwinnett,  
sala de conferencias A 

75 Langley Drive, Lawrenceville

Aprenda prácticas eficientes de riego y cómo  
mantener su sistema de riego.

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.

Prohibición del uso de fuego en Gwinnett 
hasta el 30 de septiembre 
La División de Protección Ambiental estatal impone una pro-
hibición del uso de fuego para el área metropolitana de At-
lanta que abarca al condado de Gwinnett desde el 1 de mayo 
hasta el 30 de septiembre. Durante el verano, la quema al aire 
libre causa que el ozono en el aire alcance niveles poco salu-
dables. Todos los tipos de quema abierta o al aire libre están 
prohibidos, incluida la quema de árboles, ramas y residuos 
de jardinería, así como el uso de destructores de cortina de 
aire. Comuníquese con su transportista de residuos sólidos 
para que también recolecte los residuos de jardinería. Para 
obtener más información, llame al 678.518.4980 o visite 
www.gwinnettfiremarshal.com.

Celebre Juneteenth y el aporte de los  
afroamericanos que residen en Gwinnett
Juneteenth es la celebración más antigua que conmemo-
ra el anuncio de la abolición de la esclavitud en Texas y la 
emancipación de los esclavos en todo Estados Unidos. En 
la actualidad, Juneteenth se celebra a nivel nacional para 
aclamar la libertad y los logros de los afroamericanos. Para 
celebrar el 200.º aniversario de Gwinnett, se organizará un 
evento gratuito de Juneteeth el sábado 23 de junio desde la 1 
p. m. hasta las 5 p. m. en Yellow River Post Office en Lilburn. 
La celebración contará con oradores invitados, actuaciones 
y reconocimientos especiales a los líderes afroamericanos 
históricos y sobresalientes por sus aportes al condado de 
Gwinnett. A partir de mayo del 2018, puede registrarse en 
www.gwinnett200.com.

Inscríbase para votar, conozca el calendario 
electoral 
El 2018 es un año electoral con muchas actividades, se han 
programado las elecciones primarias para mayo y la elección 
general para noviembre. Puede inscribirse para votar en línea 
si tiene una tarjeta de identificación personal o una licencia de 
conducir, ambas emitidas por Georgia. Para ver muestras de 
las boletas electorales y localizar su centro de votación para 
el Día de las Elecciones, visite la página web del Secretario de 
Estado: www.mvp.sos.ga.gov/. Para obtener más información 
sobre el calendario electoral y cómo inscribirse para votar en 
el condado de Gwinnett, visite www.gwinnettelections.com.

EN EL ÁREA DE GWINNETT


