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ARTÍCULO DESTACADO

La celebración del bicentenario cierra con even-
tos todo el día y una gala nocturna
El 15 de diciembre, el condado de Gwinnett cerrará una cel-
ebración de un año de su bicentenario, el aniversario de su 
creación en 1818, con una fiesta familiar y una gala nocturna, 
en el Infinite Energy Center.

Las celebraciones incluirán actividades para niños que de-
stacan la diversidad del condado de 10:00am a 2:00pm, en 
el Centro de Arte y Aprendizaje Hudgens y en el Centro de 
Artes Escénicas. El evento gratuito es una celebración cultur-
al de cumpleaños con varias salas que representan diferen-
tes continentes. En cada sala temática, los jóvenes pueden 
hacer manualidades del continente y sellar su pasaporte del 
bicentenario. Los invitados podrán disfrutar de espectáculos 
culturales de todas partes del mundo. 

Además, se exhibirá un proyecto de arte grupal para niños. 
Entre las demás actividades, se incluyen la narración de his-
torias y encuentros con personajes históricos del pasado de 
Gwinnett. 

Los visitantes también pueden aprender sobre la historia 
de Gwinnett al ver los documentales que se muestran a lo 
largo del día y al explorar la exhibición de historia de Gwin-
nett. También pueden ver una exhibición de arte con artistas 
de Gwinnett.

Al aire libre, los visitantes encontrarán camiones de comida 
que representan una amplia variedad de culturas, cocinarán 
galletas de chocolate con malvavisco en fogatas y verán a 
un artista hacer una escultura en hielo del logotipo del bicen-
tenario.

Luego, el público puede celebrar la valiosa historia del con-
dado y rendir homenaje a su vibrante comunidad y diversas 
culturas en una gala que se llevará a cabo en el salón de baile 
del Infinite Energy Center. El cóctel comienza a las 6:00pm. y 
la cena a las 7:30pm Las entradas cuestan $125 por persona. 
El atuendo para el cóctel debe ser apropiado. 

Visite www.gwinnett200birthday.com/events para com-
prar las entradas para la gala nocturna y obtener más infor-
mación sobre el evento diurno gratuito. Para obtener más in-
formación sobre la celebración del bicentenario de Gwinnett, 
visite www.Gwinnett200.com.

NOVIEMBRE de 2018

El 1 de enero, las personas de la tercera edad may-
ores de 65 años pueden obtener una exención 
Si a partir del 1 de enero es mayor de 65 años y su ingreso su-
jeto a impuestos es inferior a $91,912, es probable que reúna 
los requisitos para la Exención de impuestos escolares para 
adultos mayores. 

Para ser elegible, debe postularse antes del 1 de abril. Para solicitar 
una exención, visite gwinnetttaxcommissioner.com. Para obtener 
ayuda, envíe un correo electrónico a tax@gwinnettcounty.com o 
llame al 770.822.8800.

COMISIONADO FISCAL

Gwinnett celebra la inauguración de una es-
tación de bomberos ampliada y reubicada en 
Lawrenceville 
Los funcionarios del condado de Gwinnett celebraron la in-
auguración de la Estación de Bomberos 15 reubicada reci-
entemente con una ceremonia de corte de cinta en el nuevo 
hogar de la estación en Scenic Highway en Lawrenceville. 

La Estación de Bomberos 15 cubre 17.5 millas cuadradas 
del condado y el año pasado respondió a 8,782 llamadas de 
emergencia, lo que la convierte en una de las estaciones más 
concurridas del condado. 

El nuevo edificio de 10 788 pies cuadrados cuenta con tres 
compartimientos de aparatos para unidades de motores, es-
caleras y médicas. La estación también incluye cuartos para 
dormir para 12 bomberos, la oficina y los cuartos del coman-
dante del batallón, una cocina, un comedor, una sala de es-
tar, un gimnasio y áreas de almacenamiento para equipos y 
materiales.
 
El proyecto de $4.46 millones fue financiado por los pro-
gramas SPLOST de 2009 y 2014.

SPLOST

GwinnettSPLOST.com
   Your Pennies 
for Protection



El Gobierno del condado de Gwinnett auspicia muchos 
eventos, clases y talleres para sus residentes. Obtenga infor-

mación sobre estos eventos y mucho más en  
www.gwinnettcountyevents.com.

Excursión en autobús del bicentenario: Celebra el moderno 
condado de Gwinnett

5 de diciembre de 10:00am. a 4:00pm
Seminario de la mujer de Lawrenceville
455 South Perry Street, Lawrenceville

Acto del bicentenario: Excursiones a la finca Chesser-
Williams House

8, 15 y 22 de diciembre de 7:00pm a 8:30pm
Environmental and Heritage Center de Gwinnett

2020 Clean Water Drive, Buford

Panqueques con la familia de Santa Claus
8 de diciembre de 9:00am a 11:00am

Edificio de actividades de Lilburn
788 Hillcrest Road, Lilburn

Cena con Santa
15 de diciembre de 6:30pm a 8:00pm

Gwinnett Historic Courthouse
185 Crogan Street, Lawrenceville

Galletas para Santa
21 de diciembre de 2:00pm a 4:00pm

George Pierce Park Community Recreation Center
55 Buford Highway, Suwanee

EVENTOS

No permita que una obstrucción en las alcantaril-
las arruine sus fiestas 
Tres de los principales culpables de las obstrucciones en 
las alcantarillas en el condado de Gwinnett son los lípidos, 
aceites y grasas (Fats, Oils, and Grease, FOG). Las obstruc-
ciones en las alcantarillas se producen tanto en el alcantaril-
lado público como en la plomería privada. 

Todos pueden ayudar a combatir el FOG y proteger el sistema 
de alcantarillado recordando dos pasos simples. Primero, vi-
erta grasa y aceites líquidos en recipientes y deséchelos. Se-
gundo, reduzca la cantidad de FOG que fluye por el desagüe 
limpiando o raspando los platos en el basurero.
 
Otros artículos que pueden causar obstrucciones en las al-
cantarillas son las toallitas, productos de higiene, hilo dental, 
toallas de papel u otros productos que no se descomponen 
fácilmente. Incluso los artículos etiquetados como “desech-
ables en el inodoro” pueden atascarse en la alcantarilla o 
plomería y causar obstrucciones. Para obtener más infor-
mación, visite www.gwinnetth2o.com, haga clic en el enlace 
Public Education (Educación Pública) y consulte la página 
“What to Know about Flushables” (Qué debe saber sobre los 
artículos desechables en el inodoro). 

El papel higiénico es un artículo seguro para desechar en el 
inodoro porque se descompone en segundos. Cualquier artí-
culo que no se descomponga fácilmente debe considerarse 
basura y colocarse de manera segura en el basurero, no en el 
inodoro. Es importante tener en cuenta que esta información 
también corresponde a los sistemas sépticos. 

Las obstrucciones y los desbordamientos son costosos, 
complicados y pueden tener un efecto negativo en el medio-
ambiente. 

¡Evite las obstrucciones causadas por el FOG y deseche 
artículos en el inodoro de manera inteligente para que el 
sistema de alcantarillado fluya hacia la dirección correcta en 
esta temporada de fiestas!

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

¡Noviembre es el mes nacional de la herencia nativa es-
tadounidense! Asegúrese de leer sobre la vida y los periodos 
de los pueblos indígenas de Estados Unidos. Busque estos y 
otros libros fascinantes en www.gwinnettpl.org.
Dreaming in Indian: Contemporary Native Voices,  
editado por Lisa Charleyboy y Mary Beth Leatherdale 
In the Footsteps of Crazy Horse,  
por Joseph Marshall III 
Not Your Princess: Voices of Native American Women,  
editado por Lisa Charleyboy y Mary Beth Leatherdale 
If I Ever Get Out of Here,  
por Eric Gansworth

ECHE UN VISTAZO

Las oficinas del condado estarán cerradas 
durante el feriado del Día de Acción de Gracias
Todas las oficinas gubernamentales del condado de Gwin-
nett, excepto por las operaciones necesarias para la co-
modidad y seguridad de los residentes, estarán cerradas 
el jueves 22 de noviembre y el viernes 23 de noviembre 
por el feriado del Día de Acción de Gracias. Todas las ofici-
nas reanudarán el horario de trabajo regular el lunes 26 de 
noviembre. Habrá un Juez de Primera Instancia disponible 
en el Centro de Detención del condado de Gwinnett. El 
jueves no habrá recolección de basura debido al feriado. 

La recolección de basura se retrasará un día.



Traiga su árbol de Navidad para reciclar
Después de desarmarlo, no deje su árbol de Navidad usado 
junto al bordillo. Llévelo al evento anual Bring One for Chipper 
patrocinado por Gwinnett Clean & Beautiful y el condado de 
Gwinnett. Puede dejar los árboles de Navidad naturales sin 
luces ni adornos entre el 26 de diciembre y el 20 de enero en 
los sitios designados en el condado de Gwinnett. Ciertas es-
taciones de bomberos aceptarán árboles las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, mientras que otras ubicaciones los 
aceptarán durante el horario de actividad comercial regular. 
Los árboles se triturarán el 26 de enero para convertirse en 
mantillo que se usará en los parques del condado. Para ver 
una lista de sitios donde puede llevar su árbol o para regis-
trarse como voluntario, visite www.gwinnettcb.org.

Aporte su trabajo voluntario en esta temporada 
de las fiestas
En las próximas fiestas, considere donar su tiempo, energía 
y experiencia para ayudar a personas carenciadas. Volun-
teer Gwinnett lo puede ayudar a encontrar las oportunidades 
apropiadas de voluntariado, ya sea que usted tenga poco 
o mucho tiempo libre para ayudar a personas menos afor-
tunadas durante las fiestas. Volunteer Gwinnett es un pro-
grama en todo el condado diseñado para que los residentes 
participen en actividades de voluntariado en nuestra comuni-
dad. Ingrese a www.volunteergwinnett.net para descubrir su 
próxima oportunidad como voluntario.

El comisionado aprueba el contrato para la ex-
hibición de Freeman’s Mill Park
Recientemente, el comisionado aprobó un contrato de 
$442,279 para diseñar y construir exhibiciones interactivas 
para Freeman’s Mill Park. Las exhibiciones, diseñadas por Pa-
cific Studios, contarán la historia de cómo se plantaron, co-
secharon y molieron los granos durante siglos. Los visitantes 
del parque verán maquinaria de molienda antigua y un molino 
de menor escala que triturará bolsas de harina de maíz para 
que puedan llevarse a su casa. Se espera que la exhibición 
dentro del molino se inaugure a fines del verano de 2019. Al 
igual que muchos otros sitios históricos preservados en todo 
el condado, la restauración de Freeman’s Mill está financiada 
por programas SPLOST aprobados por los votantes.

EN EL ÁREA DE GWINNETT

Durante esta temporada de fiestas, tenga cuidado 
cuando compre en línea 
Las compras en línea durante la temporada navideña pueden 
poner en riesgo a los que compran regalos para las fiestas. 
La mayoría de las compras se realiza en línea en lugar de ir 
a las tiendas y, aunque es conveniente, también puede ser 
inseguro. Estos son algunos consejos para evitar las estafas 
durante esta temporada de fiestas: 
• Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. 
• Para saber sobre la calidad del artículo, consulte sus reseñas cu-

ando compre en línea. 
• Tenga cuidado con realizar compras a través de la red de wifi 

pública o abierta. 
• Revise la configuración de su cuenta en línea. 
• Mantenga la confidencialidad de su información personal. 
• Desarrolle buenos hábitos con respecto a su contraseña: cám-

biela con frecuencia y use contraseñas únicas que sean difíciles 
de adivinar. 

• Para compras en línea, considere usar una tarjeta de crédito con 
límite bajo. 

• Busque las marcas y negocios de confianza y con buena referencia. 
• Compre solo en sitios web seguros; verifique que tengan el “https:”. 
• Utilice tarjetas de crédito y servicios de pago seguro en lugar de 

tarjetas de débito. 

SEGURIDAD PÚBLICA

Resumen del bicentenario: Cómo se fundó Gwinnett 
El condado de Gwinnett fue creado por una ley promulgada 
en la legislatura el 15 de diciembre de 1818 y lleva su nom-
bre en honor a Button Gwinnett (1735–1777), una de las per-
sonas que firmó la Declaración de Independencia. El primer 
gobierno fue convocado en la casa de Elisha Winn (Winn 
House). La tierra para el nuevo condado provino del condado 
de Jackson (anteriormente llamado Franklin) y de la Cesión 
del Territorio Indio de 1818. La mayor parte del condado se 
dividió en tres distritos y se distribuyó a través de la Lotería 
de Tierras de 1820 en lotes de 250 acres cada uno.

GWINNETT COUNTY CONNECTION

Dirija sus preguntas o comentarios a la dirección electrónica:  
shaunieka.taylor@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.


