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ARTÍCULO DESTACADO

Referéndum sobre el contrato de transporte  
fijado para el 19 de marzo
Los residentes del condado de Gwinnett acudirán a las urnas 
el 19 de marzo para votar sobre un contrato con MARTA para 
la provisión de servicios de tránsito ampliados.

Si se aprueba el referéndum, el sistema y los servicios de trán-
sito de Gwinnett se expandirán según el plan de Gwinnett y 
su contrato con MARTA. La expansión se financiará mediante 
un impuesto de un centavo a las ventas para el transporte. El 
contrato le proporciona control a Gwinnett sobre los fondos, 
gastos, proyectos y servicios. Se requiere que los fondos de 
Gwinnett se gasten en beneficio de Gwinnett. Establece el 
plan de transporte de Gwinnett, Connect Gwinnett, como la 
fuente de los proyectos de transporte. También le proporciona 
a Gwinnett tres puestos en la junta de MARTA.

El plan de transporte exige la extensión del tren pesado al 
área del Boulevard Jimmy Carter, rutas de transporte rápido 
de autobuses, más rutas locales y exprés para pasajeros dia-
rios, servicio flexible a pedido, además de nuevos autobuses y 
nuevos centros de transporte. Además, expande la cobertura 
de transporte para personas con discapacidades y amplía las 
horas de servicio.

Hasta el 11 de marzo, los votantes pueden asistir a ses-
iones públicas para conocer más sobre el contrato. Visite 
www.gwinnettcounty.com para obtener información sobre 
ubicaciones, fechas y horarios, y más sobre el contrato. 
Para más información sobre el plan de transporte, visite 
www.ConnectGwinnettTransit.com.

FEBRERO de 2019

Beneficios para personas mayores: exenciones y 
emisiones
Los residentes de 65 años o más a partir del 1 de enero con un 
ingreso tributable en Georgia inferior a $93 664 pueden calificar 
para la exención del impuesto inmobiliario de la tasa escolar para 
adultos mayores. Una exención de emisiones está disponible 
para personas mayores de 65 años cuyos vehículos tengan al 
menos 10 años de antigüedad y recorran menos de 5000 millas 
por año. Visite www.GwinnettTaxCommissioner.com/Seniors 
para verificar la elegibilidad y presentar una solicitud.

COMISIONADO FISCAL

Comisionados aprueban el contrato para Infinite 
Energy Center
La Junta de Comisionados aprobó recientemente un con-
trato de $73 millones con Holder Construction Group para 
administrar la ampliación y las remodelaciones en el Infinite 
Energy Center.

Se espera que el proyecto transforme el lugar y los alrede-
dores en el centro de Gwinnett y en un importante centro de 
entretenimiento, tiendas y restaurantes.

Financiado por el programa SPLOST 2017, el proyecto 
agregará aproximadamente 50 000 pies cuadrados de es-
pacio de exhibición, lo que casi duplica el espacio existente 
y atrae más convenciones. El centro de artes escénicas y 
el gran salón de baile se remodelarán, y se agregará un ala 
nueva de entrada con más salas de reuniones y eventos es-
peciales.

Las mejoras complementan el nuevo hotel y desarrollo de 
uso mixto Revel de financiación privada que se construirá en 
el sitio. El distrito de entretenimiento se está desarrollando 
por separado en el sitio de 118 acres a cargo de North Ameri-
can Properties.

SPLOST

gwinnettSPLOST.com
   your pennies 

at work



El gobierno del condado de Gwinnett auspicia muchos 
eventos, clases y talleres para sus residentes.  
Véanse estos y muchos más en el sitio web  

www.gwinnettcountyevents.com.

¡A jugar afuera! Edición de cometas y aviones de papel
2 de marzo de 2:00pm a 4:00pm

Rhodes Jordan Park Community Recreation Center
100 East Crogan Street, Lawrenceville

Mascarada de martes de Carnaval
4 de marzo de 4:00pm a 6:00pm

Bethesda Park Senior Center
225 Bethesda Church Road, Lawrenceville

Quince Expo
10 de marzo de 11:00am a 3:00pm

Pinckneyville Park Community Recreation Center
4650 Peachtree Industrial Boulevard, Berkeley Lake

Taller de horticultura
18 de marzo desde el mediodía hasta la 1:00pm

Edificio anexo de gobierno
Sala de conferencias del segundo piso
750 South Perry Street, Lawrenceville

Día de alerta sobre la diabetes
26 de marzo de 10:00 a. m. a 2:00pm

OneStop Centerville
3025 Bethany Church Road, Snellville

EVENTOS

El cuidado de su sistema séptico es financiera-
mente y ambientalmente inteligente
Se estima que 90,000 empresas y hogares no están conecta-
dos al sistema de alcantarillado público en el condado de 
Gwinnett.

Estos propietarios utilizan sistemas sépticos para tratar sus 
aguas residuales. Si usted posee un tanque séptico, el cuida-
do adecuado de su sistema puede ayudar al medio ambiente 
y ahorrarle dinero.

Los dos componentes principales de un sistema séptico son 
el tanque séptico y el área de drenaje. El tanque séptico alber-
ga las aguas residuales y le da tiempo a los sólidos pesados 
a asentarse en el fondo del tanque. A medida que entra más 
agua en el tanque por un extremo, expulsa las aguas residu-
ales por el otro extremo hacia tuberías subterráneas perfo-
radas llamadas área de drenaje. A medida que las aguas re-
siduales se filtran en el suelo, las bacterias naturales del suelo 
filtran los contaminantes de las aguas residuales.

Las fallas del sistema séptico no solo pueden ser costosas, 
sino que también pueden producir la contaminación del agua 
en los ríos, lagos y arroyos de Gwinnett. Un olor fuerte en su 
jardín o agua estancada en el césped podrían indicar un prob-
lema del sistema séptico. Las fallas del sistema generalmente 
se deben a la antigüedad o la demora en el mantenimiento, lo 
que da como resultado una obstrucción en el tanque o en el 
área de drenaje.  En consecuencia, las aguas residuales pu-
eden regresar a su patio o al interior de su casa. Un desbor-
damiento puede exponer a su familia a contaminantes poten-
cialmente dañinos.

Siga estos pasos para asegurarse de que el sistema séptico 
esté en funcionamiento:
• Bombee el tanque séptico cada 3 a 5 años.
• Sea consciente de lo que tira; los inodoros no son botes de 

basura.
• Practique la conservación del agua para reducir la carga de 

aguas residuales.
• Use materiales de limpieza y productos químicos según las 

instrucciones.

Para obtener más información sobre el mantenimiento de 
los tanques sépticos y cómo encontrar un buen servicio de 
bombeo o un instalador de tanques sépticos, clic aquí.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

La Biblioteca Pública del condado de Gwinnett 
celebra el Mes de la Historia Afroamericana con 
múltiples programas
En febrero, la Biblioteca Pública del condado de Gwinnett 
(GCPL) destacará los logros y las contribuciones de la cul-
tura y el pueblo afroamericano durante el Mes de la Historia 
Afroamericana con distintos programas.

Estos programas incluyen una exhibición que relata la his-
toria del derecho al voto de los afroamericanos más una 
proyección y un debate sobre la película “I Know a Man... 
Ashley Bryan” (Conozco a un hombre... Ashley Bryan). Bryan 
recibió el premio a la trayectoria Coretta Scott King. Otros 
programas incluyen un taller de genealogía afroamericana, 
cuentos de hadas africanos y artesanías culturales.

No es necesario inscribirse. Para obtener más información, 
visite el calendario de eventos del sitio web de la GCPL en 
www.gwinnettpl.org.

ECHE UN VISTAZO



Cómo votar en el próximo referéndum sobre el 
contrato de transporte
Los votantes tendrán múltiples oportunidades para emitir 
su voto en el referéndum sobre el contrato de transporte 
el 19 de Marzo. La votación en persona en la Oficina Prin-
cipal de Elecciones en Grayson Highway funciona desde las 
7:00am a 7:00pm todos los días, del 25 de Febrero al 15 de 
Marzo, esto incluye los Sábados y los Domingos. Desde el 4 
de Marzo hasta el 15 de Marzo, los votantes pueden visitar 
uno de los siete lugares satélite alrededor del condado desde 
las 7:00am a 7:00pm todos los días, que también incluye los 
Sábados y los Domingos. El Día de las Elecciones, 19 de Mar-
zo, los votantes deben ir a su lugar de votación asignado. El 
15 de Marzo es el último día para que le envíen por correo una 
boleta de voto ausente. El 19 de Febrero es el último día para 
inscribirse para votar y/o actualizar su historial de inscripción 
electoral para ésta elección.

Para obtener más información sobre las ubicaciones saté-
lite y votación ausente, visite www.gwinnettcounty.com. Para 
conocer su lugar de votación asignado o para verificar el es-
tado de su inscripción electoral, visite el sitio web de la Secre-
taría de Estado de Georgia en www.sos.ga.gov/mvp o llame a 
la Oficina de Elecciones al 678.226.7210.

EN EL ÁREA DE GWINNETT

La Unidad de Prevención de Delitos de la Policía 
ayuda a promover la seguridad y la conexión con el 
cumplimiento de la ley
La Unidad de Prevención de Delitos del Departamento de 
Policía del condado de Gwinnett ofrece muchas clases gra-
tuitas de prevención de delitos para educar mejor a los resi-
dentes sobre temas de seguridad y delincuencia.

Los oficiales de prevención del delito hablan habitualmente 
con grupos de propietarios de viviendas, padres, empleados, 
asociaciones y niños acerca de las tendencias delictivas, 
cómo evitar ser una víctima y las maneras en que los resi-
dentes pueden reducir el delito, como la seguridad infantil 
para padres, la defensa personal básica para las mujeres, la 
violencia en el lugar de trabajo y la prevención de pérdidas/
fraude empresarial. La unidad ofrecerá recomendaciones de 
seguridad para empresas y hogares. El equipo de Prevención 
del Delito también administra programas como Citizens Po-
lice Academy, Community Oriented Policing o C.O.P.S. Pro-
gram y Business Watch.

Los oficiales de Prevención del Delito también trabajan con otros 
miembros del personal policial en programas especiales para 
abordar preocupaciones comunitarias. Para obtener más infor-
mación, llame al 770.513.5119 o envíe un correo electrónico al 
Cpl. Eric Rooks a través de william.rooks@gwinnettcounty.com.

SEGURIDAD PÚBLICA

Talleres sobre el agua en marzo del 2019

Fix-A-Leak 
14 de marzo • 1:00pm a 2:30pm 

Sucursal de Suwanee de la Biblioteca Pública  
del condado de Gwinnett 

361 Main Street, Suwanee

19 de marzo • 6:00pm a 7:30pm 
Centro de Justicia y Administración de Gwinnett 

Sala de conferencias C 
75 Langley Drive, Lawrenceville

Aprenda a detectar si hay goteras en su casa, 
cómo encontrarlas y repararlas usted mismo.

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

Pague su factura del servicio de agua desde 
su teléfono inteligente
Visite www.gwinnetth2o.com desde su teléfono inteligente 
para pagar su factura del servicio de agua en cualquier 
lugar. Simplemente debe contar con su nombre de usuario 
o número de cuenta del servicio de agua y una contraseña 
ya definida. Puede usar este práctico servicio solo para re-
alizar pagos por única vez y no recurrentes.


