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El condado ensanchará Cruse Road

Los equipos comenzarán a ensanchar un tramo de una milla
de Cruse Road entre Club Drive y Paden Drive de dos a cuatro
carriles con un carril de giro central.

La Junta de Comisionados aprueba contrato de
transporte público con MARTA

La Junta de Comisionados del condado de Gwinnett recientemente aprobó un contrato con la Autoridad de Tránsito
Rápido Metropolitano de Atlanta (Metropolitan Atlanta Rapid
Transit Authority, MARTA) para controlar y ampliar el servicio
de transporte público de Gwinnett de acuerdo con el Plan de
Desarrollo de Tránsito Connect Gwinnett que se aprobó recientemente.
La Junta también aprobó una propuesta para someter el
contrato a votación en la elección especial que se realizará
el 19 de marzo de 2019 para que los votantes lo consideren.
Se espera que la población de Gwinnett aumente hasta 500
000 personas para un total de aproximadamente 1,5 millones en las próximas dos décadas y eso significa que las
opciones de transporte son esenciales. La opinión pública
que se conoció como parte del Plan Integral de Transporte
recientemente aprobado y el Plan de Desarrollo de Tránsito
Connect Gwinnett que se adoptó hace poco también dejó en
claro que los residentes y las empresas de Gwinnett desean
opciones de reducción de la congestión y mayor movilidad.
Según el contrato, la Autoridad controlará el sistema de autobuses de Gwinnett tan pronto como sea posible luego de
la aprobación de los votantes. Dicha aprobación derivará en
la expansión del transporte público dentro de Gwinnett y las
conexiones con el sistema regional de transporte.

El proyecto de $5,6 millones también incluye aceras en ambos lados de Cruse Road, mejoras en las intersecciones y
modernización de las señales de tránsito en Club Drive, Herrington Road/Bethesda School Road y en Paden Drive. Las
aceras se construirán a lo largo del lado norte de Cruse Road
desde Paden Drive hasta Country Oaks Court. Incluye bordillo,
canaleta y desagüe.
Este proyecto está financiado por los programas SPLOST 2009,
2014 y 2017. Para obtener más información sobre los proyectos financiados por SPLOST, visite www.gwinnettcounty.com.

COMISIONADO FISCAL

Las facturas del impuesto a la propiedad vencen
el 15 de octubre

Las facturas del impuesto a la propiedad del condado de
Gwinnett de 2018 vencen el 15 de octubre. Si tiene una cuenta
de garantía, la información sobre el impuesto a la propiedad
está disponible para la compañía que administra su hipoteca;
sin embargo, es su responsabilidad garantizar el pago del impuesto. Puede hacer varios pagos, siempre y cuando el saldo
total sea pagado alrededor del 15 de octubre. Para obtener
más información sobre los medios de pago o pagar en Internet, vaya al sitio web www.GwinnettTaxCommissioner.com.

¡Pague su factura del servicio de agua de
inmediato!

Vaya al sitio web www.gwinnetth2o.com en su teléfono
inteligente para pagar fácilmente su factura del servicio
de agua de inmediato. Debe tener su nombre de usuario
o número de cuenta y contraseña para usar este servicio
para pagos por única vez y no recurrentes.

EVENTOS

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

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.
Caminata

6 de octubre desde las 9:00am hasta el mediodía
Pinckneyville Park
650 Peachtree Industrial Blvd, Berkeley Lake
Acto del bicentenario: Elisha Winn Fair

7 de octubre de 10:00am a 5:00pm
Elisha Winn House
908 Dacula Road, Dacula
Degustación de Gwinnett

13 de octubre de 11:00am a 2:00pm
OneStop Norcross
5030 Georgia Belle Court, Norcross
Evento Touch-a-Truck/Exposición
de automóviles antiguos | ¡GRATIS!

20 de octubre desde el mediodía hasta las 3:00pm
Bogan Park
2723 North Bogan Road, Buford
Paseo entre las estrellas: Lights on Afterschool

25 de octubre de 5:30pm a 8:00pm
Rock Springs Park
550 Rock Springs Road, Lawrenceville

Baile de Halloween para madres e hijos:
Frankenstein y Gwinnett cumplen 200 años

20 de octubre de 7:00pm a 9:00pm
George Pierce Park
55 Buford Highway, Suwanee

ECHE UN VISTAZO
Estos son algunos de los principales libros de la lista de
superventas del New York Times. Léalos y descubra de
qué se trata. Puede visitar el sitio web de la biblioteca en
www.gwinnettpl.org.

El compostaje protege el medioambiente

El material orgánico representa una gran parte de nuestro
flujo de desechos y el exceso de nutrientes del pasto cortado
puede afectar la calidad del agua de nuestros ríos, lagos y arroyos. ¡No desperdicie un recurso tan valioso; utilícelo como
compost! El compostaje genera un suelo fértil que puede proporcionar nutrientes para su patio o jardín y también protege
el medioambiente. Si utiliza este material como compost,
también se mantiene alejado del vertedero y de nuestras
aguas superficiales.
El pasto cortado y los desechos del jardín tienen un alto contenido de nutrientes, lo que contribuye a la contaminación
del agua. Cuando el pasto cortado y las hojas se juntan o
se vuelan hasta el desagüe, terminan en nuestros arroyos,
estanques y lagos, y liberan nutrientes a medida que se
descomponen. Los nutrientes adicionales pueden causar la
proliferación de algas, lo que puede agotar el oxígeno y matar
a los peces. Por lo tanto, no deje el pasto cortado suelto;
colóquelo en el compost.
Hacer compost puede ser tan simple como hacer una pila de
escombros del jardín. Una buena pila de compost necesita
tres cosas: residuos de jardinería, materiales marrones y
agua. El pasto verde cortado es perfecto para hacer compost
debido a su alto contenido de nitrógeno. “El material marrón”
puede ser hojas secas o pequeños palos y ramas. El agua
proviene de la naturaleza, pero es posible que tenga que
humedecer la pila durante los períodos de sequía. Lo único
que queda por hacer es mezclar la pila periódicamente. Solo
asegúrese de no hacer compost con cosas, como carne, huesos, productos lácteos, pescado o desechos de mascotas.
Visite www.extension.uga.edu/publications para obtener
más información sobre el compostaje.

Paradox de Catherine Coulter
The Outsider de Stephen King

GWINNETT COUNTY CONNECTION

Indianapolis de Lynn Vincent

Dirija sus preguntas o comentarios a la dirección electrónica:
shaunieka.taste@gwinnettcounty.com.

Astrophysics for People in a Hurry de Neil de Grasse Tyson

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.

EN EL ÁREA DE GWINNETT

El Water Innovation Center rompe esquemas y
mejora la ciencia del agua

El condado de Gwinnett está avanzando para contratar a las
mejores mentes de la industria hídrica a la vez que innova
durante octubre para el Water Innovation Center. El Water Innovation Center de $50 millones y el campus asociado se
enfocarán en la investigación aplicada, el desarrollo de nuevas tecnologías del agua, la capacitación avanzada de los
trabajadores y el aumento de la participación del público para
ayudar a garantizar que Gwinnett tenga el sistema hidráulico
necesario para continuar creciendo y progresando. La población en todo el mundo, así como en Gwinnett y en el área
metropolitana de Atlanta, está aumentando y el factor más
crítico que afecta el bienestar y la salud económica será la
disponibilidad de agua potable. El conocimiento adquirido en
el Water Innovation Center se compartirá en todo el mundo.

La Exposición de Carreras del condado de Gwinnett podría cambiar su vida

Las personas que buscan trabajo y que desean comenzar
sus carreras en el Gobierno del condado de Gwinnett están
invitadas a la cuarta Exposición Anual de Carreras organizada por el Departamento de Recursos Humanos del condado
de Gwinnett. El evento gratuito se realizará el viernes, 5 de
octubre de 9:00am a 3:00pm en el Centro de Justicia y Administración de Gwinnett, 75 Langley Drive en Lawrenceville.
La exposición les ofrece a los asistentes la oportunidad de
reunirse con representantes de los departamentos del condado para hablar sobre oportunidades en distintos campos.
Se analizarán los currículums de forma gratuita.

El Festival de Otoño de Seguridad Pública ofrece
demostraciones, equipos y diversión

Los Departamentos de Policía, de Bomberos, y Servicios de
Emergencia de Gwinnett se unen para brindar un día de diversión con mucho para ver en el Festival de Otoño de Seguridad Pública el sábado, 6 de octubre en Coolray Field en
Lawrenceville. De 10:00am a 2:00pm, los equipos de primera
respuesta mostrarán sus vehículos de emergencias, incluido
un helicóptero, una ambulancia, transporte para el personal
de SWAT y un camión con escalera. Para obtener más información, llame al 770.513.5119.

El Departamento de Recursos Hídricos auspicia
una reunión abierta informativa de Halloween en
la Planta de Regeneración de Agua Yellow River

En el Festival de Otoño Truco o Tratamiento de Yellow River
el sábado, 27 de octubre de 10:00am a 2:00pm, les mostraremos que las plantas de tratamiento de aguas residuales no
son lugares temibles después de todo. Habrá juegos, premios, decoración con zapallos, comida gratuita y recorridos por
una de las plantas de regeneración de agua innovadoras de
Gwinnett. La planta de regeneración de agua Yellow River se
encuentra en 858 Tom Smith Road en Lilburn.

SEGURIDAD PÚBLICA

Cuide a los niños en Halloween

En los Estados Unidos, el doble de niños muere caminando
durante Halloween que en cualquier otro día del año. Los funcionarios de Seguridad Pública de Gwinnett les ruegan a los
padres que preparen a los niños para que tengan cuidado y
les piden a los conductores que estén particularmente atentos durante las horas de truco o trato.
Los bomberos sugieren usar velas sin fuego para las linternas de Halloween y elegir decoraciones y disfraces fabricados con materiales ignífugos. Los disfraces deben ser del
talle adecuado; las capas onduladas y las mangas anchas
representan un peligro con respecto a caídas e incendios.
Los oficiales de policía les recomiendan a los automovilistas
disminuir la velocidad y estar atentos a los niños en la carretera.
Los niños deben tener cuidado de no salir corriendo de las
casas o entre los automóviles. Deben permanecer en grupos, llevar linternas, ir a casas que conocen y evitar las zonas
oscuras o no iluminadas. Los niños no deben usar pistolas ni
espadas que parezcan auténticas y nunca deben aceptar que
extraños los lleven o les regalen caramelos.
Los niños menores de 12 años no deben cruzar la calle sin
un adulto. Los niños mayores que hacen truco o trato sin supervisión de un adulto deben ir en grupo y seguir una ruta
predeterminada con buena iluminación.
Para obtener más consejos de seguridad para Halloween,
visite Gwinnett Safety 411 en www.gwinnettsafety411.com.

¡Talleres sobre el agua en octubre de 2018!
DWR 101 F. Wayne Hill Water Resources Center
3320 Financial Center Way, Buford 30519
el 11 de octubre de 2018 • De 1:00pm a 3:00pm
Obtenga información sobre los servicios que brinda el
Departamento de Recursos Hídricos mientras realiza un
recorrido por una planta de regeneración de agua ganadora de
varios premios.
Tenga en cuenta que deberá caminar un poco
en este taller.
Homeowner H20 Lucky Shoals Park
4651 Britt Road, Norcross 30093
el 12 de octubre de 2018 De 6:00pm a 7:30pm
Los asistentes recibirán un kit de renovación para
el hogar de bajo caudal, aprenderán por qué la conservación
del agua es importante y recibirán
consejos para ahorrar agua en el hogar.
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

