
Reciba su factura de impuesto a la propiedad por 
correo electrónico
No es necesario que espere al correo postal, el correo electróni-
co es inmediato. Si tiene una propiedad en Gwinnett, ingrese a 
Internet y visite www.GwinnettTaxCommissioner.com, haga 
clic en el botón “Go Paperless” (Facturación electrónica) y lu-
ego siga las instrucciones que aparecen en la página “View/
Pay Your Taxes” (Ver/Pagar mis impuestos) para registrarse en 
el sitio web.

El Departamento de Transporte de Gwinnett con-
struirá dos rotondas 
El condado de Gwinnett tiene programado el inicio de la 
construcción de dos rotondas en un futuro cercano: una en 
Ridgedale Drive y Pharrs Road en Snellville y la otra en Ven-
ture Drive y Day Drive en Duluth. 

Además de la rotonda, el proyecto de 1,4 millones de dólares 
en Ridgedale Drive también incluye la instalación de carriles 
para girar a la derecha en ambos sentidos de Ridgedale Drive 
en North Road. La construcción está financiada por los pro-
gramas de SPLOST de 2014 y 2017, y la ciudad de Snellville. 
La rotonda de 2 millones de dólares de Venture Drive incluirá 
un segundo carril rápido en dirección este en Venture Drive y 
prolongará el carril para girar a la izquierda en dirección sur 
en la intersección de Venture Drive y Steve Reynolds Boule-
vard. El proyecto está financiado por el programa SPLOST de 
2017 y el Distrito de Mejoras Comunitarias de Gwinnett Place.
 
Las rotondas se están convirtiendo en una alternativa popular 
a las intersecciones de cuatro vías ya que pueden mantener 
el tránsito en movimiento y son más seguras. Los accidentes 
en las rotondas generalmente ocurren en un ángulo, en lugar 
de ser colisiones en T, y la isla del centro de la rotonda pro-
porciona un espacio seguro para los peatones que intentan 
cruzar la calle.
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Gwinnett y el Instituto de Tecnología de Georgia 
(Georgia Tech) se unen para realizar el programa 
de corredor inteligente para PIB
El Departamento de Transporte del condado Gwinnett está con-
cluyendo la fase de planificación para implementar la tecnología 
de conexión de vehículos que permitiría que vehículos, teléfonos 
inteligentes y otros dispositivos reciban información y alertas 
de señales de tránsito, vehículos de emergencia y autobuses del 
transporte público.

Esta tarea de planificación ha sido parte del Georgia Smart 
Communities Challenge (Desafío de comunidades inteligentes 
de Georgia), una nueva iniciativa del Instituto de Tecnología de 
Georgia que une gobiernos locales con organizaciones públicas 
y privadas para implementar proyectos de comunidades inteli-
gentes que se puedan aplicar a nivel estatal con el apoyo de la 
facultad de investigación del Instituto de Tecnología de Georgia.

La tecnología de conexión de vehículos permitiría que la con-
ducción sea más segura y mejoraría el flujo del tránsito. Según 
lo previsto, los conductores sabrían cuándo podrían estar cerca 
de un semáforo en rojo o desde qué dirección se aproxima un 
vehículo de emergencia. La tecnología también permitiría a los 
vehículos del transporte público mantener sus tiempos pre-
vistos y proporcionar información en tiempo real para que las 
personas encargadas de la organización del tráfico gestionen el 
flujo de tráfico de mejor manera.

El próximo paso es el proyecto piloto de Corredor Inteligente. 
El proyecto se implementará en un tramo de 20 millas en 
Peachtree Industrial Boulevard del condado de Gwinnett donde 
se encuentran algunos de los mayores recuentos de tráfico en la 
región. El proyecto pone en marcha un programa que desarrolla 
una red de carreteras de tecnología inteligente que, a la larga, 
cubrirá el condado y se conectará con la región metropolitana 
de Atlanta.

GWINNETT COUNTY

Connection
Una publicación mensual del  

gobierno del condado de Gwinnett

ARTÍCULO DESTACADO SPLOST

COMISIONADO FISCAL

GwinnettSPLOST.com
   Your Pennies 

for Transportation



Explore Gwinnett es la agencia oficial de turismo de Gwin-
nett que nos promociona como un lugar para reunirse, 
permanecer y jugar. Consulte el calendario de eventos 

completo en www.exploregwinnett.com. 

Serie Spotlight on Artists 
Del 1 de agosto al 6 de septiembre 

De martes a sábado de 11:00am a 4:00pm 
Kudzu Art Zone 

116 Carlyle Street, Norcross 
www.kudzuartzone.org

Japan Fest 
21 y 22 de septiembre 

Sábado de 10:00am a 6:00pm 
Domingo de 10:00am a 5:00pm 

Infinite Energy Center 
6400 Sugarloaf Parkway, Duluth 

www.japanfest.org

Lawrenceville Ghosts Tours 
Del 2 de agosto al 31 de octubre 

Durante todo septiembre, los viernes y sábados 
desde las 8:30pm  

Durante todo octubre, de domingo a jueves a las 7:30pm 
Viernes y sábados a las 7:00 pm y 9:00pm 

Teatro Aurora 
128 East Pike Street, Lawrenceville 

www.scarystroll.com 
 

Reduzca el uso de agua en exteriores con estos 
consejos
Las altas temperaturas del verano se traducen en un incre-
mento del uso de agua en exteriores en el caso de los propi-
etarios que desean regar jardines, huertas y parques. Al-
rededor del 50 por ciento del uso de agua en exteriores se 
desperdicia debido a la evaporación, el viento o el riego exce-
sivo. Puede ahorrar dinero, cuidar el agua y obtener mejores 
resultados si sigue estos sencillos pasos. 

Riegue solo el césped. Regar la entrada, la casa o la acera es 
un enorme desperdicio! Asegúrese de que los rociadores es-
tén orientado a aplicar agua solo en el área del jardín que es 
necesario. Mantenga el agua lejos de las superficies sólidas.
 
No lo haga en exceso. ¿Sabía que el propietario típico riega 
en exceso en hasta un 30 por ciento? Los parques y jardines 
consolidados requieren solo una pulgada de agua por se-
mana para mantenerse en buenas condiciones. Las latas de 
atún generalmente miden una pulgada de alto. Coloque estas 
latas u otros recipientes en el patio para saber cuánto tiempo 
se tarda en regar una pulgada. 

El tiempo es clave. La ley de administración responsable del 
agua de Georgia de 2010 (Georgia Water Stewardship Act of 
2010) permite el riego de parques y jardines solo hasta las 
10:00am y después de las 4:00pm, así que asegúrese de 
programar su sistema para que riegue en el momento cor-
recto del día. Al evitar el uso de agua en exteriores durante los 
momentos más calurosos del día, se reduce la cantidad de 
agua que se pierde por evaporación. Tampoco olvide apagar 
el temporizador y omitir un ciclo de riego cuando llueva lo 
suficiente como para que la tierra se remoje. Solo riegue cu-
ando sea necesario. 

Considere el mejor método de ahorro de agua. Los propi-
etarios de viviendas están decidiendo cada vez más dejar 
sus jardines secos en lugar de regar constantemente. Puede 
unirse a la Society of Intentionally Dry Lawns (Sociedad de jar-
dines intencionalmente secos) y reducir drásticamente el uso 
de agua, visite www.mydropcounts.org/pledge-to-conserve. 

Existen muchas otras maneras para usar el agua de manera 
razonable, como utilizar plantas nativas, cubrir con mantillo y 
controlar que no haya goteras. Para obtener más información 
sobre el uso de agua en exteriores y su eficiencia, visite el 
sitio web www.DWRconserve.com.

La Biblioteca Pública del condado de Gwinnett 
ofrece libros a los usuarios confinados en su 
hogar 
La Biblioteca Pública del condado de Gwinnett lanzó un pro-
grama que permite que los usuarios confinados en su hogar 
puedan acceder a material de la biblioteca y se lo envían a sus 
hogares de manera gratuita. 

Denominado Mailbox Books, el servicio está diseñado para las 
personas que no pueden visitar la biblioteca por motivos de 
edad, discapacidad física, enfermedad crónica, problemas vi-
suales o una condición temporal que haga que deban quedarse 
en su hogar. 

Los usuarios recibirán información de Best Readers’ Advisory 
y asistencia al cliente. El personal ayudará a los usuarios a 
encontrar libros en sus formatos preferidos, como impresión 
regular, impresión en letra grande, libros en DVD o en CD. Para 
participar, los residentes de Gwinnett deben completar una so-
licitud en línea en www.gwinnettpl.org, donde también podrá 
ver una lista completa de todos los recursos de accesibilidad 
de la Biblioteca Pública del condado de Gwinnett.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS EVENTOS

ECHE UN VISTAZO



Departmento de Recursos Hídricos

Talleres sobre el agua en Agosto del 2019 

Fix-A-Leak  
17 de agosto de 11:00am a 12:30pm 

Biblioteca Five Forks 
2780 Five Forks Trickum Road., Lawrenceville

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

Compostaje para proteger la calidad del agua  
20 de agosto de 1:00pm a 2:30pm 

Alegre Farm  
2225 Givens Road, Dacula 

Conozca los beneficios de mantener una pila de compost y 
aprenda cómo hacerlo con éxito en este taller práctico. 

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 678.376.6700.

La Policía de Gwinnett se une a empresa de seguri-
dad para el hogar para luchar contra la delincuencia 
La Policía se une a Ring para proporcionar a los residentes 
participantes información de seguridad en tiempo real para 
impedir delitos. 

En virtud del acuerdo aprobado por la Junta de Comisiona-
dos, el departamento puede participar en conversaciones so-
bre delitos y seguridad con residentes locales a través de la 
aplicación Neighbors de Ring, la cual los residentes pueden 
descargar gratuitamente en sus teléfonos inteligentes.
 
Este acuerdo permite a la Policía enviar alertas de delitos y 
seguridad en tiempo real, y solicitar a los miembros de la co-
munidad a través de Neighbors, fotografías, videos e infor-
mación que pueda ser útil para investigar incidentes de un 
área particular. 

La Policía no tendrá acceso a cámaras, grabación en vivo ni 
datos de usuarios y solo puede ver el contenido publicado 
por los usuarios en la aplicación Neighbors o que los usu-
arios deseen compartir.

EN EL ÁREA DE GWINNETT SEGURIDAD PÚBLICA

Complete el censo en línea
Cuando llegue el día del censo 2020, el 1 de abril del próximo 
año, los residentes de los EE. UU. por primera vez podrán 
completar el cuestionario del censo en línea. Los residen-
tes también podrán completar una encuesta por teléfono o 
correo. Asegúrese de reportar a cada persona que vive en su 
hogar. Para obtener más información sobre casos especiales, 
como el mudarse a una nueva casa en el día del censo, visite 
www.2020census.gov.

Nuevos graduados agregados a la lista de Gwinnett 
101 Citizens Academy
La Junta de Comisionados del condado de Gwinnett re-
cientemente reconoció a 31 líderes comunitarios por 
completar la sesión de primavera de 2019 de la novena 
edición de Gwinnett 101 Citizens Academy del condado. 
Gwinnett 101 es un curso intensivo de 12 semanas que 
se ofrece dos veces al año sobre las operaciones guber-
namentales del condado de Gwinnett. El programa está 
orientado a desarrollar y educar a residentes, estudiantes 
y propietarios de empresas del condado que estén infor-
mados y comprometidos. Para obtener más información, 
visite www.gwinnett101.com.

Este verano mantenga los mosquitos alejados
No permita que los mosquitos lo obliguen a permanecer en 
el interior. Para reducir la población de mosquitos alrededor 
de su hogar, el Departamento de Recursos Hídricos, UGA 
Extension Gwinnett y el Departamento de Salud del condado 
de Gwinnett recomiendan lo siguiente:
• Limpiar las alcantarillas para eliminar las zonas de repro-

ducción
• Eliminar cualquier resto de agua de tapas de cestos de ba-

sura, recipientes de alimentación de mascotas y platos de 
macetas

• Reemplazar frecuentemente el agua de las piletas para pá-
jaros

• Usar rejillas herméticas en puertas y ventanas


