
A partir del 1 de enero, ¿tendrá 65 años?
Si a partir del 1 de enero tiene 65 años o más y su ingreso su-
jeto a impuestos es inferior a $94,000, es probable que reúna 
los requisitos para la exención de impuestos escolares para 
adultos mayores. Solicítela por internet hasta el 1 de abril en 
GwinnettTaxCommissioner.com/apply. Para obtener ayuda, 
envíe un correo electrónico a tax@gwinnettcounty.com o 
llame al 770.822.8800.

El condado se une al DOT de Georgia para  
financiar el diseño de los nudos viales de la ruta 
estatal 316
La Junta de Comisionados de Gwinnett aprobó recientemente 
un acuerdo con el Departamento de Transporte de Georgia 
para financiar el diseño preliminar de un puente en la ruta 29 
de EE. UU. sobre la ruta estatal 316. 

Gwinnett y el DOT de Georgia se dividirán el costo de $3.8 
millones de ingeniería preliminar para el proyecto, que incluye 
nudos viales en Hurricane Trail y la ruta 29 de EE. UU./ruta 
estatal 8/Winder Highway. La parte que le corresponde al 
condado provendrá del programa de SPLOST de 2017. Estos 
proyectos mejorarán la movilidad y la seguridad en la ruta.

Se prevé que la construcción comenzará en 2022. Otros 
proyectos relacionados incluyen los nudos viales en Hi-Hope 
Road y Harbins Road.

Se prevé que la construcción del proyecto del nudo vial en 
Harbins Road finalizará en 2022. El nudo vial de Hi-Hope Road 
se encuentra en la fase de ingeniería preliminar.

Para obtener más información sobre los proyectos de SPLOST 
del condado de Gwinnett, visite GwinnettCounty.com.

DICIEMBRE del 2019

El presupuesto propuesto de Gwinnett para 
2020 es de $1.83 billiones de dólares
La presidenta de la Comisión de Gwinnett, Charlotte Nash, 
les presentó al público y a la Junta de Comisionados una 
propuesta de presupuesto de $1.83 billiones de dólares para 
el año fiscal 2020 durante una sesión informativa que tuvo 
lugar el 19 de noviembre. El presupuesto se aprobará en la 
reunión de la Junta de Comisionados del 7 de enero de 2020.

La propuesta incluye un presupuesto operativo de $1.43 bil-
lion más otros $401 millones para mejoras de capital. Los 
residentes tendrán la oportunidad de opinar al respecto en 
una audiencia pública el 12 de diciembre y en el sitio web del 
condado hasta el 31 de diciembre. 

El presupuesto, menos de un uno por ciento mayor que el 
presupuesto aprobado el año pasado, incluye un nuevo Cen-
tro de Conciencia Situacional y Respuesta a los Delitos de 
la policía, un Centro E911 alternativo, dos nuevas unidades 
médicas, tres vehículos de respuesta alternativos, mejoras 
en las rutas Harbins Road y State Road 316, la reubicación 
de bibliotecas en Snellville, Norcross y Duluth, y un Centro de 
Emprendedores de Gwinnett.

La propuesta de presupuesto está disponible en internet en 
www.gwinnettcounty.com y en el Departamento de Servi-
cios Financieros de 8:00am a 5:00pm en el Centro de Jus-
ticia y Administración de Gwinnett, ubicado en 75 Langley 
Drive, Lawrenceville.
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El gobierno del condado de Gwinnett organiza muchos 
eventos, clases y talleres para sus residentes. Consulte 

estos eventos y otros en  
www.gwinnettcountyevents.com.

Haz lo que predicas (Walk the Talk) 
11 de enero a las 8:00am 

Alexander Park 
800 Old Snellville Highway, Lawrenceville

Guerra por el territorio con pistolas de espuma  
(Foam Blaster Turf War) 
11 de enero a las 5:00pm 

Shorty Howell Park Activity Building 
2750 Pleasant Hill Road, Duluth

Luz de la luna en el sur (Moonshine in the South) 
15 de enero a las 6:00pm 

OneStop Centerville 
3025 Bethany Church Road, Snellville

Espectáculo unipersonal de Harriet Tubman  
(Harriet Tubman One Woman Show)

17 de enero a las 10:00am 
Bethesda Park Senior Center 

225 Bethesda Church Road, Lawrenceville

Pickleball y comida a la canasta (Pickleball and Potluck) 
23 de enero a las 9:00am 

Rhodes Jordan Community Recreation Center 
100 East Crogan Street, Lawrenceville

Noche de padres (Parents’ Night Out) 
31 de enero a las 6:30pm 

Mountain Park Activity Building 
1063 Rockbridge Road, Stone Mountain

Adopt-a-Road ofrece carreteras limpias y un mo-
tivo para enorgullecerse
El programa Adopt-a-Road (AAR) les ofrece a los residentes 
la oportunidad de mostrar su orgullo y hacerse cargo de las 
carreteras de la comunidad a través de iniciativas de limpieza 
de dichas carreteras.

Las comunidades contaminadas con basura son más pro-
pensas a presentar mayor delincuencia, un menor crecimien-
to económico y una disminución de la calidad de vida. La pre-
vención de la generación de basura, una mayor participación 
cívica y el embellecimiento del área ayudan a prevenir estos 
resultados.

Patrocinado por Gwinnett Clean & Beautiful y el Departa-
mento de Transporte del condado de Gwinnett, AAR es un 
programa galardonado de la Asociación Nacional de Conda-
dos que anima a los residentes a participar activamente en 
su comunidad y les permite recolectar, de manera segura, la 
basura y los carteles de señalización ilegales en las carret-
eras del condado.
  
El programa les ayuda a los participantes a ganar horas de 
trabajo como voluntarios mientras limpian las carreteras, 
conocen a otras personas de la comunidad y aprenden cómo 
la basura afecta nuestro medio ambiente. Para participar en 
el programa AAR, solo hay que realizar los siguientes cinco 
simples pasos: 
• Seleccionar una carretera para adoptar u obtener la reco-

mendación de una carretera por parte de GC&B. 
• Revisar el acuerdo oficial de Adopt-a-Road. 
• Comunicarse con GC&B para confirmar su participación 

y el tramo de la carretera. 
• Organizar la primera de las cuatro limpiezas anuales de 

las carreteras para recibir los suministros de limpieza 
SIN CARGO. 

• Compartir los resultados mediante un informe posterior 
a la limpieza. 

Además de que los transeúntes reconocerán su arduo tra-
bajo en la carretera que haya adoptado, GC&B le otorgará a 
su grupo un cartel de señalización que mostrará el nombre 
de su grupo como adoptante oficial de la carretera designa-
da. Los interesados en el programa Adopt-a-Road deberán 
visitar el sitio web de GC&B en GwinnettCB.org, hacer clic en 
“Programs” (Programas) y luego en “Adopt-a-Road”. 

GCPL ofrece acceso fuera del horario de atención a 
las sucursales de Lawrenceville y Suwanee
La Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett (Gwinnett 
County Public Library, GCPL) es el primer sistema de bib-
liotecas de América del Norte que introduce Open Access, 
un servicio que brinda acceso de autoservicio a la biblioteca 
fuera del horario normal de atención.

En la actualidad, el servicio está disponible en las sucursales 
de Lawrenceville y Suwanee para clientes registrados de 18 
años o mayores. Open Access, desarrollado por Bibliotheca 
en Norcross, controla y supervisa el acceso al edificio, los 
quioscos de autoservicio, las computadoras de acceso pú-
blico, la iluminación, las alarmas y la seguridad del cliente. 
Las cámaras de seguridad controlan las instalaciones. Los 
clientes introducen la tarjeta de la biblioteca en un lector en 
la entrada, ingresan un pin y entran al edificio de la biblioteca.  

Para obtener más información sobre Open Access, llame a 
la línea de ayuda de la biblioteca al 770.978.5154 o visite su 
sucursal local.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS EVENTOS

ECHE UN VISTAZO



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.

Permanezca a salvo con estos consejos para las 
compras navideñas
La Fuerza especial para días festivos del Departamento de 
Policía del condado de Gwinnett comenzará a aumentar la 
presencia policial en los principales puntos de venta minoris-
ta de todo el condado, aproximadamente una semana antes 
del Día de Acción de Gracias y durante toda la Navidad. 

Tenga en cuenta los siguientes consejos cuando usted y su 
familia compren regalos en estas fiestas:
• No deje objetos de valor o regalos en su vehículo a me-

nos que estén ocultos dentro de un compartimento cer-
rado, como un baúl

• Estacione en áreas bien iluminadas y esté atento a su en-
torno mientras camina hacia su automóvil

• No lleve tarjetas de crédito innecesarias ni su tarjeta de 
seguro social en la billetera

• Si lleva un bolso, cruce la correa sobre el hombro opuesto. 
• Vaya de compras con un amigo o un familiar
• Si le roban o se le extravía la tarjeta de crédito, co-

muníquese con el emisor de la tarjeta de crédito de inme-
diato; agende el número de teléfono en su teléfono

• Compare los recibos con los resúmenes de su tarjeta de 
crédito

• Llame al 911 si observa actividades o personas sos-
pechosas

EN EL ÁREA DE GWINNETT SEGURIDAD PÚBLICA

La Oficina del Censo de EE. UU. se prepara para 
el conteo de 2020 
La Oficina del Censo de EE. UU. comenzará el proceso de 
conteo de todas las personas que viven en los Estados Uni-
dos a partir de enero con ubicaciones remotas en Alaska. 
Para el 1 de abril de 2020, el día del censo, todos los hogares 
habrán recibido una invitación para participar en el censo 
de 2020. Puede responderla por internet, por teléfono o por 
correo. Los censistas comenzarán a visitar campus, centros 
para adultos mayores y otros lugares. En mayo, los censistas 
visitarán los hogares que no hayan respondido y, en diciem-
bre de 2020, la oficina le emitirá un informe al Congreso y al 
presidente. 

Traiga su árbol de Navidad para reciclar
Entre el 26 de diciembre y el 20 de enero, traiga su árbol de 
Navidad natural a los sitios designados como parte del even-
to anual Bring One for the Chipper. El 26 de enero, los árboles 
se triturarán para hacer mantillo que se usará en los parques 
del condado. Las estaciones de bomberos del condado de 
Gwinnett aceptarán árboles todos los días, las 24 horas, y 
otros lugares los aceptarán durante el horario de actividad 
comercial habitual. Encuentre una lista de todos los sitios 
donde puede llevar su árbol o regístrese para ser voluntario 
en el evento de trituración de árboles de Navidad del 26 de 
enero en Bethesda Park por internet en GwinnettCB.org.

Gwinnett y el Departamento de Transporte de 
Georgia solicitan sugerencias para la ruta I-85
Gwinnett y el Departamento de Transporte de Georgia se 
han asociado para realizar un estudio de la ruta interestatal 
I-85 entre la ruta I-285 y la ruta I-985. Este estudio permitirá 
proponer soluciones para reducir la congestión, aumentar el 
control del tráfico y mejorar la seguridad. La colaboración 
con el público permitirá identificar una amplia variedad de po-
sibles soluciones. La difusión comenzará con eventos comu-
nitarios en diciembre y reuniones públicas en enero/febrero 
de 2020. Para obtener más información, visite 85study.com.

Departamento de Recursos Hídricos 

Taller sobre el agua en enero

Mantenimiento de tanques sépticos 
9 de enero de 2020, de 6:00pm a 7:30pm 

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

75 Langley Drive, Lawrenceville 30046

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

cuándo es necesario repararlo.

Se puede inscribir de tres maneras:  
Visite la página de eventos en Gwinnetth2o.com 

Envíe un correo electrónico con su nombre, dirección y número 
de teléfono a dwrworkshops@gwinnettcounty.com. 

Llame al 678.376.7193


