Una publicación mensual del gobierno del condado de Gwinnett
ARTÍCULO DESTACADO

Nash explica el referéndum sobre el contrato de
transporte público en el Discurso sobre el Estado
del Condado

Charlotte Nash, Presidenta de la Comisión del Condado de
Gwinnett, informó a una audiencia de 900 líderes cívicos y
empresariales respecto del referéndum sobre el contrato de
transporte público durante su reciente Discurso sobre el Estado del Condado de 2019.
Los votantes del condado de Gwinnett podrán votar hasta el
19 de Marzo para considerar un contrato con la Autoridad Metropolitana de Transporte Masivo (MARTA, por sus siglas en Inglés) para la operación y ampliación del sistema de transporte
público del condado y para la implementación de un impuesto
sobre las ventas del 1 % para pagar la ampliación y las mejoras.
Nash afirmó “En mi opinión, esta es la próxima gran decisión
para Gwinnett, similar a las que se tomaron en el pasado con
respecto al suministro de agua y el sistema de alcantarillado
y carreteras”. “Tenemos ante nosotros una oportunidad única
de fortalecer una de las bases más importantes para lograr un
condado que se conecte de manera dinámica: el transporte y
la movilidad”.
Nash dijo que las carreteras solas no podrán satisfacer las
futuras necesidades de transporte del condado de Gwinnett,
y que las encuestas muestran que la gente quiere tener alternativas de transporte. Mediante el análisis de expertos y la
opinión pública, Gwinnett desarrolló un plan de 30 años para
ampliar el sistema de transporte público y mejorar su servicio.
Nash dijo: El acuerdo, previamente aprobado por la Junta de
Comisionados, le permite al condado aprovechar la red y la experiencia de MARTA y, al mismo tiempo, proteger los intereses
de Gwinnett. Explicó que, con el convenio, Gwinnett controla
sus fondos, gastos y proyectos, y que los fondos que se recauden en Gwinnett deben gastarse en pos de su beneficio. El
contrato indica que Gwinnett ocupará tres puestos en la junta
directiva de MARTA, lo que le dará al condado una voz importante en futuras decisiones respecto a MARTA.
Instó al público a asistir a una de las jornadas educativas restantes para obtener más información sobre el plan y el contrato. Para obtener más información sobre las jornadas, el
contrato y el plan, visite www.GwinnettCounty.com.
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La campaña de repavimentación 2019 del condado
de Gwinnett cubrirá 150 millas de carretera

A partir de esta primavera, el condado de Gwinnett repavimentará aproximadamente 150 millas de la línea central de las carreteras del condado.
Los empleados del sistema de transporte del condado de Gwinnett evalúan el estado del pavimento en aproximadamente la
mitad de las carreteras que mantiene el condado cada año
para identificar aquellas que necesitan más cuidados.
El programa SPLOST 2017 financia la participación del condado en el proyecto de $24.1 millones. El estado pagará alrededor del 27 % del costo. Hacerle mantenimiento al pavimento
de una carretera ayuda a mantener bajos los costos ya que
permite reducir el monto que se gasta en reparar o reconstruir
completamente una carretera.
Para obtener más información sobre el programa de repavimentación del condado de Gwinnett u otros proyectos SPLOST,
visite www.GwinnettCounty.com.

COMISIONADO FISCAL

Solicite exenciones fiscales para viviendas familiares antes del 1 de Abril para reducir su factura
de impuestos

La mejor manera de reducir el monto de su factura de impuestos a la propiedad es solicitar exenciones fiscales para viviendas familiares. Debe ser propietario y habitar la vivienda al 1
de Enero del año de la solicitud. Además de la exención que se
utiliza habitualmente, también hay varias exenciones especiales disponibles. Para verificar la elegibilidad y enviar su solicitud, visite www.GwinnettTaxCommissioner.com/Exemptions.
La fecha límite para enviar la solicitud es el 1 de Abril.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

EVENTOS
El Gobierno del condado de Gwinnett organiza muchos
eventos, cursos y talleres para sus residentes. Obtenga
información sobre estos eventos y mucho más en
www.GwinnettCountyEvents.com.
.
Sesión de cuenta cuentos en el parque
8 de Abril de 10:30am a 11:00am
Alexander Park
800 Old Snellville Highway, Lawrenceville
Mi amuleto de la suerte
17 de Abril de 6:30pm a 9:30pm
OneStop Buford
2755 Sawnee Avenue, Buford

Elimine los riesgos de los residuos domésticos
peligrosos

Muchos productos que se utilizan comúnmente para el mantenimiento de casas, patios y vehículos incluyen ingredientes potencialmente peligrosos que pueden ser dañinos si se
desechan de forma inadecuada. El desecho inadecuado de
aceite para motor, limpiador de horno, pulverizador de malezas y muchos otros productos domésticos representa una
amenaza para el medio ambiente.
Los residuos domésticos peligrosos se clasifican como productos domésticos sobrantes que pueden incendiarse o explotar, o como productos corrosivos o tóxicos. Esto incluye
una larga lista de elementos como pintura, aceite, pesticidas
y productos de limpieza.
La frase más importante que se debe recordar acerca del
desecho adecuado de residuos domésticos peligrosos (HHW)
es “¡No verter!”. Verter estos productos sobrantes en el suelo,
en los cursos de agua o en los desagües pluviales puede dañar
la ecología de los cursos de agua locales y contaminar las fuentes de agua potable de las que dependen las comunidades.
Siga estos consejos para evitar la contaminación del agua
por HHW:
• Compre sólo la cantidad necesaria para un proyecto e intente utilizarlo todo
• Use aserrín, arena para gatos y otros materiales absorbentes para solidificar muchos productos líquidos domésticos
como la pintura sobrante y luego colóquelos en la basura
• Consulte con minoristas y organizaciones locales para ver
si ofrecen programas de reciclaje y aceptan productos domésticos para su desecho
• Pregunte a amigos, familiares o vecinos si pueden utilizar
los productos sobrantes o intente compartir los productos
con otras personas
Para obtener más información sobre los programas de desecho de
HHW, visite www.GwinnettCB.org/Recycling o consulte el directorio de reciclaje del condado en www.SustainableGwinnett.com. Si
encuentra evidencia de vertido de HHW en desagües pluviales o
cursos de agua, informe al Departamento de Recursos Hídricos
del Condado de Gwinnett llamando al 678.376.7000.

Celebración de la Pascua con
actividades con huevos | ¡GRATIS!
19 de Abril desde las 10:00am hasta el mediodía
OneStop Centerville
3025 Bethany Church Road, Snellville
Día de la Tierra | ¡GRATIS!
20 de Abril de 10:00am a 2:00pm
McDaniel Farm Park
3251 McDaniel Road, Duluth
Arte en el mercado de arte de Chattahoochee
20 de Abril de 10:00am a 5:00pm
Jones Bridge Park
4901 East Jones Bridge Road, Peachtree Corners

ECHE UN VISTAZO

Obtenga su pasaporte en la sucursal de BufordSugar Hill de la biblioteca

La sucursal de Buford-Sugar Hill de la Biblioteca Pública del
Condado de Gwinnett es un servicio oficial de aprobación de
solicitud de pasaportes. Desde que recibió la designación en
Abril del 2018, la sucursal de Buford-Sugar Hill ha aceptado
más de 1300 solicitudes de pasaporte. La sucursal puede
ayudarlo si solicita su primer pasaporte de los EE. UU., si es
menor de 16 años, si su anterior pasaporte de los EE. UU. se
emitió cuando usted tenía menos de 16 años o hace más
de 15 años, o en caso de pérdida, sustracción o daño de
su pasaporte de los EE. UU. Puede solicitar una libreta de
pasaportes, una tarjeta de pasaporte o ambas opciones. La
sucursal tiene copias del Formulario DS-11, que también se
encuentra disponible en www.Travel.State.Gov.

EN EL ÁREA DE GWINNETT

Celebre el Día de la Tierra con reciclaje gratuito

Los residentes pueden llevar pintura, neumáticos, aparatos
electrónicos y papel al evento del Día de la Tierra del condado
de Gwinnett que se realizará el 13 de Abril desde las 9:00am
hasta el mediodía en el parque de atracciones del condado de
Gwinnett en 2405 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville. El límite
para la trituración de papel es de cinco cajas de copia por vehículo, para la pintura es de 10 galones y para el reciclaje de
neumáticos es de ocho neumáticos (no se aceptan neumáticos de distribuidores). El reciclaje es gratuito a excepción de
los televisores y monitores, los cuales tienen un costo de $15
cada uno; y las impresoras, que tienen un costo de $5 cada
una (solo en efectivo). Para obtener más información, llame
al área de Gestión de Residuos Sólidos al 770.822.7141. En
www.VolunteerGwinnett.net encontrará oportunidades para
ofrecerse como voluntario.

El condado organiza un evento anual de relaciones profesionales para posibles proveedores

La División de Compras del Condado de Gwinnett realizará
el 13.o Evento Anual de Relaciones Profesionales para Proveedores el 11 de Abril en el Centro de Justicia y Administración de Gwinnett en 75 Langley Drive, Lawrenceville.
Los proveedores pueden reunirse con compradores y oficiales contratantes del condado de Gwinnett entre las 8:30am
y las 11:00am. Visite la página web de la División de Compras en www.GwinnettCounty.com para registrarse, ver los
proyectos actuales abiertos para licitación o conocer los procedimientos de licitación.

Festival multicultural programado para el
27 de abril

La policía de Gwinnett, los funcionarios del condado y los
amigos de todo el mundo se reunirán en el festival multicultural anual de Gwinnett el sábado 27 de Abril de 10:00am a
2:00pm en Shorty Howell Park en Pleasant Hill Road. Las
familias pueden ver exhibiciones y espectáculos culturales
de otros países, reunirse con oficiales y disfrutar de actividades infantiles como un tanque de agua, juegos e inflables.
Para obtener más información, llame al 770.513.5119.

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.

SEGURIDAD PÚBLICA

No se deje estafar por delincuentes que se hacen
pasar por oficiales de policía

El Departamento de Policía del condado de Gwinnett advierte
un aumento en la cantidad de estafas en las que los sospechosos, que se hacen pasar por oficiales de la Policía del
condado de Gwinnett y a veces utilizan el nombre de oficiales
de verdad, llaman a las víctimas con acusaciones de deudas
impagas u órdenes judiciales vigentes y las amenazan con
tener consecuencias si no las pagan de inmediato.
Los delincuentes también pueden indicar que representan al
Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en Inglés),
a una empresa de servicios públicos, a una institución financiera o a una autoridad de inmigración. Algunos programan
sus teléfonos para que aparezca el número de teléfono del
Departamento de Policía de Gwinnett o de alguna otra agencia en el identificador de llamadas de la víctima.
Los estafadores pueden exigir el pago a través de bitcoin o
exigirle a la víctima que les envíe dinero en efectivo a través
de FedEx. También pueden solicitar el pago con tarjetas de
débito prepagas (como Green Dot), tarjetas de regalo o transferencia bancaria. Los delincuentes prefieren estos métodos
porque a través de ellos el dinero es difícil de rastrear o recuperar. La policía y las agencias gubernamentales nunca exigirán pagos por teléfono.
Para denunciar una estafa telefónica, llame a la Policía del
condado de Gwinnett al 770.513.5700. Para obtener más información, visite el sitio web de la Comisión Federal de Comercio: www.ftc.gov.

Talleres sobre el agua de abril del 2019
Limpieza de primavera: Gestión de los residuos domésticos
peligrosos
11 de Abril de 1:00pm a 2:30pm
Lilburn City Hall 340 Main Street, Lilburn
Aprenda a identificar, gestionar y desechar correctamente
los materiales peligrosos en su hogar.
Cuidado del césped con gestión integrada de plagas
16 de Abril de 6:00pm a 7:30pm
Suwanee Library 361
Main Street, Suwanee
Aprenda a mantener su jardín protegido de los insectos con
métodos que requieren menos sustancias químicas que los
estilos de “pulverización” convencionales.
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.

