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El puente de Snellville será reemplazado

La Junta de Comisionados aprobó recientemente un contrato
para reemplazar el puente en Springdale Road en No Business Creek cerca de Snellville.
El proyecto elevará el puente por encima del nivel de inundación de 100 años. También se incluirán mejoras en el bordillo y las canaletas, las aceras y el drenaje.

El bicentenario de Gwinnett llega a su fin

El condado de Gwinnett culminó una emocionante observación bicentenaria de un año de duración el 15 de diciembre
con un día de festividades familiares y una fiesta del cumpleaños n.° 200 en el Infinite Energy Center.
En los 12 meses anteriores, los habitantes de Gwinnett se reunieron para homenajear a nuestro pasado, abrazar a nuestro
presente y dar la bienvenida a nuestro futuro. Se reunieron en
365 eventos separados con temas del bicentenario: algunos
divertidos, algunos educativos y otros serios.
Los corredores de distancia de la escuela secundaria llevaron la Antorcha del Bicentenario en 36 etapas, con un total
de 380 kilómetros, y visitaron 14 ayuntamientos, cuatro bibliotecas y ocho parques. Una exposición sobre la historia de
Gwinnett recorrió el condado. La Sociedad Histórica de Gwinnett ofreció conferencias mensuales sobre la historia del
condado, desde nuestro homónimo, Button Gwinnett, hasta
soldados de la Guerra Civil de la Unión de Gwinnett y el impacto de los ferrocarriles en el desarrollo del condado.
La Oficina de Comunicaciones del Condado de Gwinnett produjo
más de 170 videos de habitantes de Gwinnett, incluidos nativos
y recién llegados, en los que cada uno cuenta historias personales sobre sus vidas en Gwinnett. Esos fascinantes recuerdos y
más sobre la historia de Gwinnett aún se pueden ver en el sitio
web reconocido a nivel nacional, www.gwinnett200.com.

El reemplazo del puente requerirá un cierre de la carretera
en el puente, que se anticipa que comience en la primavera
de 2019. Durante el cierre, el acceso a todas las entradas se
mantendrá a ambos lados del puente. Las señales dirigirán a
los automovilistas a lo largo de la ruta de desvío hasta que la
ruta se reabra, lo que se espera para el otoño de 2019.
El proyecto de 2,77 millones de dólares se pagará con los fondos SPLOST de 2009 y 2014.

Oficinas del condado cerradas por días festivos de MLK y el Día de los Presidentes

Todas las oficinas públicas del condado de Gwinnett, salvo
las operaciones necesarias para la comodidad y seguridad
de los residentes, estarán cerradas el 21 de enero durante
el Día de Martin Luther King Jr. Las oficinas reabrirán el 22
de enero. Las oficinas también permanecerán cerradas el
18 de febrero por el Día de los Presidentes y reabrirán sus
puertas el 19 de febrero. Habrá un juez de Primera Instancia disponible en el Centro de Detención del condado de
Gwinnett en ambos feriados.

COMISIONADO FISCAL

Actualización de prueba de emisiones

Para 2019, todos los camiones a gasolina y de servicio liviano
de 3855 kilos o menos, modelo 1995 a 2016, requieren una
prueba de emisiones para su registro y renovación. Para conocer las ubicaciones de la prueba, visite www.cleanairforce.
com. Una vez que su vehículo haya pasado la prueba, realice la
renovación en línea en www.GwinnettTaxCommissioner.com.

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.
Vea el calendario de eventos completo en
www.exploregwinnett.com.
Marvel Universe Live
Del 22 al 24 de febrero
Viernes a las 7:30pm
Sábado a las 11:00am, 3:00pm y 7:00pm
Domingo a la 1:00pm y 5:00pm
Infinite Energy Center Arena
6400 Sugarloaf Parkway
Duluth

Recolectar el agua de lluvia, ahorrar dinero y ayudar al medio ambiente

Puede parecer algo extraño recolectar agua de lluvia, pero se
ha hecho durante miles de años en civilizaciones de todo el
mundo. Los barriles de lluvia pueden recoger el agua de lluvia
de su hogar al recolectarla de bajantes de agua de su techo
y canaletas. El agua de lluvia recolectada puede usarse para
regar las plantas durante los períodos secos entre los eventos
de lluvia.
La mayoría de los barriles contienen aproximadamente 190
litros de agua, y puede conectar varios barriles para contener
aún más. La gravedad hace que el agua salga del barril cuando abre la espita, y una bomba de agua puede transportar
agua a las partes más alejadas de su jardín.
Conectar sus barriles a múltiples bajantes de agua puede incluso calificarlo para un crédito en su cargo por servicios de
aguas pluviales. Los barriles de lluvia también pueden decorarse para combinar con la casa o complementar el paisaje, o
podrían servir de lienzo en blanco para que los niños pinten.
Según la Agencia de Protección Ambiental, los barriles de lluvia pueden hacer lo siguiente:
• desviar el agua de vuelta al paisaje
• conservar el agua del grifo y el uso de energía
• disminuir su factura de agua y facturas de servicios públicos
• proteger los ríos y arroyos de la erosión
Para obtener más información sobre la importancia de los
barriles de lluvia, ver cómo instalarlos y mantenerlos, y comprar un barril para su hogar, asista al taller gratuito del Barril
de Lluvia del Departamento de Recursos Hídricos el sábado
9 de febrero a la 1:00 p. m. en el Grayson Senior Center en
485 Grayson Parkway en Grayson. Se requiere prepago de 30
dólares.
Visite la página de eventos de DWR en www.gwinnettcounty.com
o llame al 678.376.7193 para obtener más información.

Hombres con dinero
Del 7 de marzo al 7 de abril
De jueves a sábado a las 8:00pm
Sábado y domingo: matinés a las 2:30pm
Teatro Aurora
128 East Pike Street
Lawrenceville
Sin ataduras
Del 12 al 28 de abril
Jueves y viernes a las 8:00pm
Sábado a las 3:00pm y 8:00pm
Domingo a las 3:00pm
Buford Community Center Theatre
2200 Buford Highway
Buford

ECHE UN VISTAZO

Los laboratorios de aprendizaje proporcionan
herramientas para ser creativo

Además de un mundo de libros, la Biblioteca Pública del
condado de Gwinnett ofrece herramientas para ayudar a
las personas creativas a hacer realidad sus proyectos. Los
laboratorios de aprendizaje son espacios de creación de comunidades donde las personas pueden desarrollar sus ideas
utilizando el equipo y el software de la biblioteca para sus
propios proyectos innovadores o inspiradores, tanto digitales
como prácticos. Desde equipos audiovisuales e impresoras
3D hasta máquinas de coser y microcomputadoras, puede
utilizar los laboratorios de aprendizaje de forma gratuita;
todo lo que necesita es su tarjeta de la biblioteca. Para obtener más información, ver las próximas clases o reservar el
laboratorio, visite www.gwinnettpl.org/learninglabs.
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.

EN EL ÁREA DE GWINNETT

SEGURIDAD PÚBLICA

El presupuesto 2019 hace hincapié en la seguridad
pública, mantenimiento y empleados

Conocer los síntomas del envenenamiento por CO

El presupuesto propuesto para 2019 en la agenda de la Junta
de Comisionados del 3 de enero se centra en la seguridad
pública, la retención de empleados y el mantenimiento de
equipos e instalaciones.
El presupuesto de 1,82 mil millones de dólares estadounidenses propuesto es aproximadamente 4,8 por ciento más
alto que en 2018.
La propuesta incluye un presupuesto operativo de 1,39 mil
millones de dólares y 438 millones de dólares para mejoras
de capital, incluidos los proyectos financiados por SPLOST. El
presupuesto se centra en la financiación para mantener los
servicios principales del condado, como la policía y la protección contra incendios, la cárcel, los tribunales, las carreteras,
el tránsito y el agua. Las adiciones a las iniciativas nuevas o
en curso reflejan las prioridades establecidas por la Junta de
Comisionados la primavera pasada.
El plan fiscal agrega más agentes de policía, agentes del alguacil y puestos para el Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia. Incluye la expansión del tránsito y la
mejora de las carreteras, así como también del aeropuerto.
Visite www.gwinnettcounty.com para ver la presentación de
los aspectos destacados del presupuesto 2019 y ver un video
sobre el presupuesto.

Los nuevos comisionados toman el cargo

El condado de Gwinnett tiene oficialmente dos nuevos comisionados a partir del 1 de enero.
Recién jurados en el Distrito 2, el comisionado Ben Ku y la
comisionada del Distrito 4, Marlene Fosque tomaron el juramento ceremonial del cargo a fines de diciembre en el Centro de Justicia y Administración de Gwinnett entre amigos y
simpatizantes.
Ku es un desarrollador de software y aplicaciones móviles y
graduado de Georgia Tech. También se graduó en Gwinnett
101 Citizens Academy. Recibió el Premio al Servicio Distinguido del Condado por la mayoría de horas voluntarias en 2017.
También sirve en el programa Mentor Jackets.
Después de 20 años en la industria de seguros de salud,
Fosque se retiró de Aetna Inc. en 2017. Tiene una licenciatura
en Administración de Empresas de Shorter University y una
maestría en Administración Pública de Regent University. Se
mudó al condado de Gwinnett en 2003. Anteriormente, se desempeñó como gerente electoral y completó la capacitación
del Equipo de Respuesta ante Emergencias Comunitarias en
2015.

Las muertes por monóxido de carbono alcanzan su máximo
nivel cada año durante el invierno ya que las personas intentan calentarse con generadores, estufas, chimeneas y hornos defectuosos o usados o mantenidos incorrectamente.
El monóxido de carbono (CO), que es inodoro e incoloro, se
produce cuando se quema combustible. Los síntomas del
envenenamiento por CO incluyen dolor de cabeza, fatiga,
náuseas, mareos, confusión, vómitos, pérdida del conocimiento e incluso muerte.
Las alarmas de CO deben instalarse fuera de las zonas de
dormitorios y en cada nivel de la casa. No sustituyen a las
alarmas de humo.
Estos son algunos consejos para evitar la intoxicación por
CO:
• Use generadores portátiles al aire libre lejos de ventanas,
puertas o conductos de ventilación.
• Asegúrese de que los conductos de ventilación de su horno, estufa, chimeneas y secadoras no estén bloqueados.
• Inspeccione anualmente su sistema de calefacción, calentador de agua y chimeneas.
• Solo use parrillas de carbón y estufas de campamento al
aire libre.
• No use un horno de gas para calentar.
Para obtener información adicional, llame al 678.518.4845 o envíe un correo electrónico a fireprograms@gwinnettcounty.com.

Talleres sobre el agua en febrero de 2019
Mantenimiento del estanque de detención
7 de febrero • de 6:00pm a 7:30pm
Justicia y Administración de Gwinnett
Sala C del Centro de Conferencias
75 Langley Drive, Lawrenceville
Obtenga información sobre el propósito, la función y el valor
estético de su estanque de detención además de los consejos
para la solución de problemas.
Barriles para la lluvia: fabricar y llevar
9 de febrero • de 1:00pm a 3:00pm
Grayson Senior Center
485 Grayson Parkway, Grayson
Haga su propio barril de lluvia y aprenda a recolectar y usar el
agua de lluvia.
Se requiere preinscripción con un pago anticipado de 30
dólares. El taller es al aire libre.
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.

