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Los comisionados de Gwinnett aprueban un
nuevo nudo vial en la SR 316 en Harbins Road

Los comisionados de Gwinnett adjudicaron recientemente
un contrato de $30 millones para construir un nudo vial con
niveles separados en la ruta estatal State Route 316 en Harbins Road.

El condado de Gwinnett ayuda a abordar el desamparo

Gwinnett conformará un equipo con United Way, Primerica
Foundation y otros socios en un nuevo programa colaborativo que tiene como objetivo coordinar mejor la asistencia a
las personas sin hogar de nuestra comunidad.
Con el nombre HomeFirst Gwinnett Initiative (Iniciativa
HomeFirst de Gwinnett), el programa establece un centro
de evaluación y un refugio con 20 camas para mujeres y niños del área de Norcross. En ese centro, se determinarán las
necesidades de los visitantes y se los redireccionará directamente a la agencia o el proveedor correspondiente.
“Varias organizaciones e individuos en la comunidad están
abordando diferentes aspectos de la falta de vivienda, pero no
siempre están bien coordinados”, comentó Charlotte Nash,
presidenta de la Junta de Comisionados del condado de
Gwinnett. “Al asociarse con el sector privado y United Way,
el condado ayuda a financiar la iniciativa HomeFirst con el
fin de ayudar a crear un sistema que esté coordinado y que
aproveche el dinero al máximo.”
En lugar de una ceremonia de inauguración, el trabajo en
el centro inició con un novedoso evento en el que los mandatarios, incluidos Nash y varios comisionados del distrito,
usaron mazos para golpear carteles que representaban los
obstáculos para las personas sin hogar.
HomeFirst espera abrir un segundo centro de evaluación y
albergue más adelante este año en otro sitio que aún no se
ha seleccionado.
Para más información, visite el sitio www.UnitedWayAtlanta.org.

El proyecto tiene aproximadamente 3/4 millas de largo e incluirá un puente de cinco carriles en Harbins Road sobre la
ruta SR 316. El nuevo puente tendrá carriles dobles para girar a la izquierda en sentido oeste, un carril simple para girar
en sentido este y carriles rápidos. El nuevo nudo vial tendrá
rampas en sentido este y oeste, además de un camino de
acceso a Sugarloaf Parkway. El proyecto también incluye un
sistema de gestión de tránsito actualizado, aceras, calzadas
y alcantarillas, además de muros de retención. El proyecto
está financiado por el programa SPLOST de 2017 y se espera
que esté abierto al tránsito para finales del año 2021.
Para obtener más información sobre los proyectos de SPLOST,
porfavor visite el sitio web en www.GwinnettSPLOST.com.

COMISIONADO FISCAL

Servicios de patentes y títulos interrumpidos del
21 al 29 de mayo
Los servicios de patentes y títulos se verán interrumpidos
mien tras se instala un nuevo sistema estatal de vehículos
a motor.

Desde el 21 hasta el 29 de mayo, las renovaciones de patentes no estarán disponibles en línea ni en las terminales;
desde el 23 al 27 de mayo, los servicios de patentes y títulos no estarán disponibles en las oficinas de patentes ni por
correo. Si su cumpleaños se encuentra entre esas fechas,
haga la renovación antes del 20 de mayo. Usted puede
también hacer la renovación en línea a traves del sitio web
www.GwinnettTaxCommissioner.com/Renew.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

EVENTOS
Explore Gwinnett es la agencia oficial de turismo de Gwinnett que nos promociona como un lugar para reunirse,
permanecer y jugar. Consulte el calendario de eventos
completo en www.ExploreGwinnett.com.
Exhibición de arte de primavera con jurado
Del 9 de marzo al 3 de mayo
Martes a sábado desde el mediodía hasta las 4:00pm
Tannery Row Artist Colony
554 West Main Street, Building C, Buford
Jardines nativos
Del 2 al 14 de mayo
De jueves a sábado a las 8:00pm
Sábado y domingo: matinés a las 2:30pm
Teatro Aurora
128 East Pike Street, Lawrenceville

Los controles y arreglos regulares pueden hacer
que el depósito de retención funcione eficazmente

Las precipitaciones en Atlanta durante 2018 estuvieron 20 pulgadas por encima del promedio, según el Servicio Meteorológico Nacional. En dos meses de 2019, Gwinnett ya experimentó
el 20% de su precipitación promedio anual. Con estas precipitaciones adicionales, los depósitos de retención del vecindario
deben estar en buenas condiciones para ser eficaces. Con
inspecciones periódicas, se pueden identificar problemas de
manera temprana y ahorrar dinero en mantenimiento.
Los depósitos de retención recopilan y retienen temporalmente el agua de lluvia que cae de los techos, calzadas y
calles, y la dirigen lentamente de vuelta al medioambiente.
Esto ayuda a evitar la inundación en zonas bajas y la erosión
de las riberas, además de eliminar algunos contaminantes.
Cuando los depósitos de retención no reciben el mantenimiento adecuado, posiblemente no funcionen correctamente, lo
que genera que se libere agua en calidad deficiente, que haya
presión indebida en la represa o en el muro de contención y
posiblemente cree el hábitat para molestos insectos. La falta
de mantenimiento puede requerir reparaciones costosas.
Entre las formas de garantizar que el depósito de retención
del vecindario esté en buenas condiciones, se incluyen la remoción de árboles de la represa mientras sean pequeños y los
pueda retirar usted mismo, recoger la basura del depósito para
que las estructuras de drenaje no se obstruyan y revisar si hay
orificios, depresiones o fisuras en la represa y en las estructuras de concreto alrededor. Si encuentra algún problema en la
represa, en los laterales o en el concreto, comuníquese con un
profesional para corregir el problema antes de que empeore.
Para obtener más información sobre depósitos de detención,
visite el sitio www.GwinnettH2O.com, luego vaya a la página Stormwater Management (Gestión de aguas pluviales) y
busque “Detention” (Retención).

Celebración del 15.° aniversario de
Tannery Row Artist Colony
Del 11 de mayo al 5 de julio
Martes a sábado desde el mediodía hasta las 4:00pm
Tannery Row Artist Colony
554 West Main Street, Building C, Buford
Recorrido por la gastronomía surcoreana de Seúl
El 20 de julio a las 11:00am
Explore Gwinnett
6500 Sugarloaf Parkway, Duluth

ECHE UN VISTAZO

¡Estudie en la escuela secundaria en línea en la
biblioteca!

¿Necesita un diploma de escuela secundaria? En la biblioteca
lo pueden ayudar. Cada año, ofrecemos becas para estudiantes adultos que viven en Gwinnett para que completen su
educación secundaria en línea con su tarjeta de la biblioteca.
Career Online High School es un programa destinado a aumentar las perspectivas de obtener un empleo y preparar a
los estudiantes para los próximos pasos de su formación.
Las clases se llevan a cabo en línea y se adaptan a su cronograma para que sea fácil alcanzar sus metas.
Visite www.CareerOnlineHS.gale.com/GCPL para obtener más
información o comuníquese a OnlineHS@GwinnettPL.org.

Oficinas del Condado cerradas por el Día de
Conmemoración de los Caídos

Tenga en cuenta que todas las oficinas públicas del condado de Gwinnett, excepto si se trata de operaciones necesarias para la comodidad y seguridad de los residentes del
condado de Gwinnett, estarán cerradas el día lunes 27 de
mayo por el Día de Conmemoración de los Caídos. Se invita
al público a la Ceremonia por el Día de los Caídos en Gwinnett Fallen Heroes Memorial en Lawrenceville a las 1:00pm
para celebrar y recordar a los hombres y las mujeres que
han prestado servicio y nos han protegido a lo largo de la
historia de nuestro país.

EN EL ÁREA DE GWINNETT

La Oficina de Asesores de Impuestos emite los
Avisos Anuales de Tasación de bienes inmuebles

La ley estatal exige que la Oficina de Asesores de Impuestos
envíe avisos de tasación anuales con el fin de informar a los
dueños el valor de su propiedad gravable. El aviso no representa una factura de impuestos, sino que incluye una estimación del gravamen basada en las tasas en milésimas y las
exenciones del último año. La mayoría de los Avisos Anuales
de Tasación de 2019 se enviarán por correo el 5 de abril. Los
propietarios pueden apelar el valor que se indica en el aviso
dentro de los 45 días posteriores a la fecha que figura en el
aviso. La Oficina del Comisionado Fiscal suele emitir facturas
de impuestos en agosto o más tarde. Para obtener más información, visite el sitio www.Gwinnett-Assessor.com.

Gwinnett lanza programas institucionales para
adultos mayores en Grayson, Snellville

Pronto estarán en marcha dos nuevos programas satélites
para adultos mayores en el sur de Gwinnett a través de los
Servicios para el Adulto Mayor del Condado de Gwinnet y
conforme a los contratos recientemente aprobados por los
comisionados. El condado se asociará con las ciudades de
Grayson y Snellville para proporcionar comida y actividades
como ejercicio, clases de danza, arte y manualidades, juegos
de mesa, excursiones de día y oradores educativos. Estos
programas institucionales funcionarán de manera separada
de las actividades para adultos mayores de la ciudad que ya
están en marcha. En Grayson, el programa funcionará en un
centro existente detrás del ayuntamiento, y en Snellville, el
programa se llevará a cabo en T.W. Briscoe Park. Estos programas satélites recibirán a 40 adultos mayores. El proyecto
recibirá financiamiento federal a través de la Comisión Regional de Atlanta. Para obtener más información sobre el
tema, llame al 678.377.4150.

Festival multicultural programado para el 27 de abril

La policía de Gwinnett, los funcionarios del condado y los
amigos de todo el mundo se reunirán en el festival multicultural anual de Gwinnett y la jornada de puertas abiertas del
gobierno del condado el sábado 27 de abril de 10:00 a. m.
a 2:00 p. m. en Shorty Howell Park en Pleasant Hill Road,
Duluth. Las familias pueden ver exhibiciones y espectáculos
culturales de otros países, reunirse con oficiales y disfrutar de
actividades infantiles como un tanque de agua, juegos e inflables. Para obtener más información, llame al 770.513.5119.

SEGURIDAD PÚBLICA

Evite incendios en la secadora de ropa con un
mantenimiento sencillo

Se estima que las secadoras de ropa provocan 2900 incendios residenciales por año , lo que representa un gasto de $35
millones en concepto de daños. ¿El principal responsable?
No limpiar el filtro de pelusas y la ventilación de la secadora.
Se pueden provocar incendios cuando la pelusa se acumula
en la secadora o en el conducto de escape. La pelusa puede
bloquear el flujo de aire, generar acumulación excesiva de
calor y provocar un incendio en algunas secadoras.
Estos son algunos consejos de la Comisión de Seguridad de
Productos al Consumidor (Consumer Product Safety Commission) de EE. UU.:
• Limpie la pantalla y el filtro antes o después de secar cada
carga de ropa. Si la ropa sigue húmeda tras el ciclo habitual
de secado, es posible que la pantalla de pelusa o el conducto de escape estén bloqueados.
• Limpie periódicamente la ventilación y el conducto de escape de la secadora.
• Limpie detrás de la secadora, donde se puede acumular pelusa.
• Reemplace la tubería de tipo acordeón que puede atrapar pelusa con un conducto de metal rígido o semirrígido corrugado.
• Lave varias veces la ropa sucia que tiene químicos volátiles
como gasolina, aceites de cocina, agentes limpiadores o
aceites de acabado y manchas; use la configuración de calor más baja con un período de enfriamiento al final del ciclo.
Taller sobre el agua en mayo de 2019
Jardines de lluvia
15 de mayo • De 4:00pm a 5:30pm
Gwinnett Tech Horticultural Garden
5150 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville
Un paisaje de jardín de lluvia puede ayudar a proteger la
calidad del agua y proporcionar un nuevo rasgo a su patio
lleno de plantas hermosas y nativas. Venga a aprender cómo
puede crear su propio jardín de lluvia.
¡Reclame su crédito fiscal!
Este taller es al aire libre. Para consultar cambios en los
calendarios relacionados con las condiciones climáticas, visite
la página Events (Eventos) de nuestro sitio web.
Se puede inscribir de tres maneras:
Visite la página de eventos 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.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.

