
Las facturas del impuesto a la propiedad vencen 
el 15 de octubre
Las facturas del impuesto a la propiedad del condado de 
Gwinnett de 2019 se enviarán por correo postal en agosto y 
vencerán el 15 de octubre.  Si tiene una cuenta de plica, la infor-
mación sobre el impuesto a la propiedad está disponible para 
la compañía que administra su hipoteca; sin embargo, es su 
responsabilidad asegurar el pago del impuesto. Para obtener 
más información o para saber cómo pagar en línea, visite  
www.GwinnettTaxCommissioner.com.

Gwinnett construye aceras hacia la escuela pri-
maria en Sugar Hill
Para ayudar a garantizar la seguridad de los jóvenes que 
caminan hacia y desde la escuela, el condado de Gwinnett 
está construyendo 1,700 pies de acera en Sycamore Road, 
desde la Escuela Primaria Sycamore hasta Richland Creek 
Trail en Sugar Hill. Richland Creek Trail es la entrada a la sub-
división de Richland Creek.

La acera cruzará a lo largo del lado oeste de Sycamore Road 
desde Richland Creek Trail hasta Riverside Road. Luego, cru-
zará a lo largo del lado este de Sycamore Road desde River-
side Road hasta la escuela. La construcción costará alrede-
dor de $392 000 y se anticipa que estará lista para principios 
de 2020.

AGOSTO del 2019

Los comisionados del condado de Gwinnett  
establecieron las tasas de impuestos aplicadas 
en milésimas para 2019
La Junta de Comisionados del condado de Gwinnett aprobó 
recientemente mantener la tasa de impuesto a la propiedad 
de 2019 igual que la de 2018.

Las tasas de impuestos aplicadas en milésimas del fondo 
general siguen siendo de 7.209 plantas. Las tasas de impues-
tos aplicadas en milésimas para los distritos de servicios es-
peciales y los gravámenes a nivel de condado para la deuda 
y recreación aprobadas por los votantes también continúan 
siendo los mismos que el año pasado, lo que mantiene la 
tasa total para los propietarios en el condado de Gwinnett no 
constituido en 13.319 plantas.

Una planta es un dólar de impuestos por cada $1,000 de valor 
tasado de propiedad. El asesor fiscal del condado calcula el 
valor total de todas las propiedades en el condado, denomi-
nado “resumen fiscal”, mediante actualizaciones anuales de 
las propiedades residenciales y comerciales. Las tasas de 
impuestos aplicadas en milésimas solo se aplican al 40 por 
ciento de la valoración total de una propiedad. Además, la 
aplicación de varias exenciones de impuestos inmobiliarios 
reducirá la factura de impuestos de una propiedad residencial.

Las facturas de impuestos a la propiedad también incluyen 
impuestos escolares que, por lo general, son la porción más 
grande de la factura total. En el caso de las propiedades den-
tro de ciertas ciudades, la factura de impuestos también pu-
ede incluir impuestos municipales. Los propietarios pueden 
visitar el sitio web del condado para consultar el valor que re-
ciben en los servicios del condado, más un cálculo estimado 
de los impuestos municipales, escolares y del condado cor-
respondientes. Un gráfico circular muestra cómo el condado 
asigna su porción. Haga clic en Where Your Property Taxes 
Go (Adónde van sus impuestos a la propiedad) debajo del 
botón Your Money (Su dinero) en www.GwinnettCounty.com.
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El Gobierno del condado de Gwinnett auspicia muchos 
eventos, clases y talleres para sus residentes. Obtenga 

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

Feria de Salud Comunitaria de Gwinnett 
7 de septiembre de 10:00am 1:00pm 

Best Friend Park 
6224 Jimmy Carter Boulevard, Norcross

Club de Café para Personas Mayores 
13 de septiembre de 9:30am a 11:00am 

Edificio de actividades de Lilburn 
788 Hillcrest Road, Lilburn

Festival Foot Stompin’ 
21 de septiembre de 3:00pm a 7:00pm 
Seminario de la Mujer de Lawrenceville 
455 South Perry Street, Lawrenceville

Carrera de Barcos de Cartón durante el Día del Pirata 
27 de septiembre de 6:30pm a 8:30pm 

Collins Hill Aquatic Center 
2200 Collins Hill Road, Lawrenceville

Fines de Semana en la Naturaleza 
29 de septiembre de 1:00pm a 5:00pm 

Parque Graves 
1540 Graves Road, Norcross

Prevenir la contaminación del agua ayuda a 
nuestros vecinos acuáticos
El condado de Gwinnett alberga hermosos ríos, lagos y ar-
royos. Los residentes pueden interactuar con estas reser-
vas de agua para realizar actividades de recreación, pero 
también son el hogar de muchos animales acuáticos. Un 
poco de contaminación puede afectar significativamente a 
nuestros pequeños vecinos. Por lo tanto, es vital que aporte-
mos nuestro granito de arena para proteger la salud de estos 
canales fluviales evitando la contaminación en el sistema de 
drenaje de aguas pluviales. 

El sistema de aguas pluviales es diferente de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado sanitario. Antes de llegar a 
nuestros grifos, el agua que usamos para bañarnos, beber y 
limpiar los platos se somete a un proceso de filtración. El agua 
sucia de nuestras duchas, lavatorios e inodoros se filtra antes 
de volver a ingresar al medio ambiente. Las aguas pluviales 
son diferentes. El sistema de aguas pluviales consta solo de 
desagües, tuberías y zanjas que recolectan la escorrentía de 
aguas pluviales y la dirigen hacia nuestros canales fluviales, 
sin filtrar. Si no logramos eliminar los contaminantes con la 
escorrentía hacia los desagües pluviales, es posible que sur-
jan problemas de salud importantes en los canales fluviales. 
Estos son algunos recordatorios de lo que puede hacer para 
mantener los canales fluviales saludables: 
• Nunca arroje nada por los desagües pluviales, incluidos los 

recortes de césped
• Revise su vehículo en busca de fugas y repárelas rápida-

mente 
• Recoja el excremento de sus mascotas 
• Evite el rociado excesivo de productos para el cuidado del 

césped en las aceras y calles 

La Ordenanza de Vertido Ilícito y Conexión Ilegal del Condado 
de Gwinnett prohíbe el vertido de todo lo que no sea agua plu-
vial dentro de cualquier parte del sistema de desagüe pluvial. 
Para denunciar vertidos ilícitos a un desagüe pluvial, llame al 
Departamento de Recursos Hídricos (Department of Water 
Resources, DWR) al 678.376.7000.

Los usuarios de la Biblioteca Pública de  
Gwinnett pueden retirar el pase gratuito para 
visitar el Parque Estatal de Georgia 
A través de una asociación con los parques estatales de Geor-
gia, la Biblioteca Pública del condado de Gwinnett (Gwinnett 
County Public Library, GCPL) permite a los usuarios retirar 
pases gratuitos para visitar el parque con validez durante una 
semana a la vez.

Los usuarios de la GCPL pueden usar pases para visitar la 
mayoría de los parques y áreas de recreación al aire libre es-
tatales, incluidos los parques estatales Amicalola Falls, Black 
Rock Mountain, Cloudland Canyon, Crooked River, Red Top 
Mountain y Tallulah Gorge. Por lo general, los pases al parque 
tienen validez durante un día y cuestan $5 (incluido el estacio-
namiento). Los sitios históricos cobran una tarifa de admisión. 
No podrá utilizar el pase para visitar algunos de los parques 
estatales para uso comercial. Para obtener detalles y conocer 
la disponibilidad, consulte con su sucursal local de la biblioteca.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS EVENTOS

ECHE UN VISTAZO



Departamento de Recursos Hídricos

Talleres sobre el agua en septiembre de 2019

Mantenimiento de tanques sépticos 
10 de septiembre de 6:00pm a 7:30pm  

Centro de Justicia y Administración de Gwinnett,  
sala de conferencia C 

75 Langley Drive, Lawrenceville

Asista a este taller gratuito para aprender cómo funciona 
su sistema, cómo prevenir problemas y cómo determinar 

cuándo es necesario repararlo.

Restauración de arroyos en jardines 
21 de septiembre de 11:00am 12:30pm 

Parque Ronald Reagan 
2777 Five Forks Trickum Road, Lawrenceville

Este taller gratuito incluirá un recorrido a pie por el Parque 
Ronald Reagan. ¡Aprenda sobre la estabilización del banco 
de agua, las plantas nativas, el programa Adopte un Arroyo 

(Adopt-a-Stream) de Gwinnett y mucho más!

Tres maneras de registrarse:  
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 678.376.6700.

La Unidad de Registros está disponible en tres 
comisarías
Para lograr que el público tenga más acceso a los registros 
policiales, el personal de la Unidad de Registros del Depar-
tamento de Policía del condado de Gwinnett ahora está dis-
ponible en los vestíbulos de West Precinct, South Precinct 
y Central Precinct. Los visitantes pueden obtener copias de 
informes policiales, informes de accidentes y antecedentes 
penales. También se puede iniciar el proceso de solicitud de 
restricciones de registro. Antes, los miembros de la comuni-
dad solo podían recuperar los registros policiales en persona 
en la sede policial en Hi Hope Road en Lawrenceville o en 
línea. El personal de la Unidad de Registros está disponible 
de lunes a viernes, desde las 8:00am hasta el mediodía y 
desde la 1:00pm hasta las 4:00pm en los tres lugares. Las 
oficinas de registros de North Precinct y East Precinct abrirán 
pronto. Los registros están disponibles en la sede policial del 
condado de Gwinnett ubicada en 770 Hi Hope Road en Law-
renceville, West Precinct en 6160 Crescent Drive en Norcross, 
South Precinct en 2180 Stone Drive en Lilburn y Central Pre-
cinct en 3125 Satellite Boulevard en Duluth.

EN EL ÁREA DE GWINNETT SEGURIDAD PÚBLICA

Se graduó la segunda clase de soldadura para 
reclusos del Departamento Correccional
El Departamento Correccional del condado de Gwinnett or-
ganizó una ceremonia de graduación para la segunda clase 
de un programa vocacional de soldadura diseñado para dot-
ar a los reclusos con una habilidad ocupacional que puede 
ayudarlos a conseguir buenos trabajos tras su liberación. 

La ceremonia reconoció a los 14 graduados del programa, el 
cual dura 16 semanas y se ofrece a través de una asociación 
entre el Departamento Correccional del condado de Gwinnett, 
el Departamento Correccional de Georgia, la Comisión Re-
gional de Atlanta y el Colegio Técnico de Gwinnett. 

Los participantes del programa asisten a clases cuatro días 
a la semana durante seis horas al día después de completar 
sus tareas laborales. En la clase, los estudiantes reciben ense-
ñanza que enfatiza las habilidades básicas, las medidas de 
seguridad y la mano de obra de calidad. Al finalizar el curso, 
obtienen certificados en diversas habilidades de soldadura. 
El programa llamó la atención de dos periódicos locales que 
presentaron a los graduados en la primera página.

Las respuestas a las preguntas del censo son 
confidenciales
¿Sabía que la Oficina del Censo de EE. UU. tiene la obligación 
legal de proteger sus respuestas y mantenerlas estrictamente 
confidenciales, incluso de las autoridades del orden público? 
La ley garantiza que su información privada nunca se divulgue 
y que ningún tribunal ni ninguna agencia gubernamental pu-
edan usar sus respuestas en su contra. Sus respuestas se uti-
lizan solo para generar estadísticas. Se mantiene su anonima-
to: la Oficina del Censo tiene prohibido divulgar públicamente 
sus respuestas de cualquier manera que pueda identificarlo. 
La Oficina del Censo utiliza tecnología de última generación 
para proteger la información de los piratas informáticos. Por 
lo tanto, no debe tener miedo al momento de completar su 
cuestionario del censo. ¡Es un beneficio para todos!

Las alertas inalámbricas mantienen seguros a los 
residentes y visitantes en caso de emergencia
La Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Gwin-
nett puede aprovechar una función existente en los teléfo-
nos inteligentes que alerta a los usuarios cuando ocurre una 
amenaza inminente a la seguridad en su área. El condado en-
vía las alertas de emergencia a todos los teléfonos inteligentes 
cerca de una situación de emergencia en Gwinnett. Las alertas 
incluirán la hora y el tipo de alerta, y las medidas que los resi-
dentes y visitantes en el área afectada deben tomar. Los men-
sajes no duplicarán las alertas AMBER ni los mensajes sobre 
condiciones climáticas extremas del Servicio Meteorológico 
Nacional. Para recibir estas alertas que salvan vidas, verifique 
que la función de alertas de emergencia esté habilitada y acti-
vada en su teléfono inteligente. Para saber si su teléfono móvil 
puede recibir estos mensajes, comuníquese con su proveedor 
de servicios o visite www.gwinnettema.com.


