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ARTÍCULO DESTACADO

Servicios de patentes y títulos interrumpidos del 
21 al 29 de mayo
Los servicios de patentes y títulos se verán interrumpidos mien-
tras se instala un nuevo sistema estatal de vehículos a motor. 
Desde el 21 hasta el 29 de Mayo, las renovaciones de patentes 
no estarán disponibles en línea ni en las terminales. Desde el 23 
al 27 de Mayo, los servicios de patentes y títulos no estarán dis-
ponibles en las oficinas de patentes ni por correo. Si su fecha 
de cumpleaños cae entre esas fechas, haga la renovación an-
tes del 20 de Mayo. También se pueden hacer las renovaciones 
en línea en www.gwinnetttaxcommissioner.com/renew.

COMISIONADO FISCAL

Gwinnett añade mejoras al puente en la calle  
de Dacula
Los comisionados de Gwinnett acaban de aprobar 9.5 mil-
lones de dólares para mejoras en la calle de Dacula en State 
Road 8/Winder Highway, lo que incluye una mejora al puente 
y una ampliación de los carriles para girar.

El proyecto, que también incluirá la instalación de una nueva 
red de abastecimiento de agua y una sección de alcantaril-
lado, consistirá en la construcción de un nuevo puente de 
cinco carriles sobre Dacula Road, cerca de la intersección 
de Winder Highway que reemplazará el actual puente de dos 
carriles sobre la vía del ferrocarril. El proyecto de alrededor 
de una milla de largo también realineará la intersección para 
mejorar los actuales accesos desiguales. 

Se ensanchará Winder Highway a tres carriles desde el este de 
Murray Avenue hasta Franklin Drive. Se ensanchará la calle de 
Dacula desde Pharr Avenue hacia el norte hasta Broad Street.

El proyecto incluye bordillo y canaleta, acera y señalización 
del tráfico mejorada. Este contrato está financiado por los 
programas SPLOST de 2014 y 2009 y el Departamento de 
Recursos Hídricos. 

SPLOST

MAYO del 2019

GwinnettSPLOST.com
   Your Pennies 

for TransportationGwinnett County
Government

@GwinnettGov

El condado de Gwinnett lanza sus páginas de 
Facebook y Twitter
El Gobierno del condado de Gwinnett acaba de expandir su 
presencia en las redes sociales, añadiendo varias cuentas 
de Facebook y Twitter para informar mejor al público sobre 
eventos, noticias, consejos y otras cosas importantes que 
deben saber.

En este último lanzamiento, el Gobierno del Condado de 
Gwinnett estableció páginas de redes sociales en Twitter y 
Facebook (@GwinnettGov). La Policía añadió una página de 
Facebook (@GwinnettPD), y el Departamento de Bomberos 
y Servicios de Emergencia creó nuevas cuentas de Twitter y 
Facebook (@GwinnettFire).

Además de las páginas que establecieron las oficinas del Sher-
iff, el Fiscal del Distrito y el Comisionado Fiscal en las redes 
sociales, la presencia anterior del condado de Gwinnett en las 
redes sociales consistía en una página de Twitter para el Depar-
tamento de Policía de Gwinnett (también @GwinnettPD), una 
página de Facebook para el Refugio de Animales de Gwinnett  
(@GwinnettAnimalShelter) y una página del Tránsito de Gwinnett 
en Facebook (@GwinnettCountyTransit) y Twitter (@GCTransit).

“Estar en Facebook y Twitter nos permite llegar a personas 
que, tal vez de otra manera, no verían la información que po-
dría afectarlos de forma real”, dijo Joe Sorenson, Director de 
Comunicaciones del Condado. “Nos da la posibilidad de con-
tarle a la gente sobre actividades divertidas, servicios valio-
sos, programas útiles y cómo responder ante una emergen-
cia. Las redes sociales servirán para mantenernos a todos 
muy conectados”.

Ponga “me gusta” y siga las páginas de Facebook y Twitter 
del Gobierno del Condado de Gwinnett para estar al tanto de 
lo que pasa en su condado.



El gobierno del condado de Gwinnett auspicia muchos 
eventos, clases y talleres para sus residentes. Obtenga 

información sobre estos eventos y mucho más en  
www.gwinnettcountyevents.com.
Día de pesca para niños: ¡GRATIS! 

1 de Junio de 9:00am a 1:00pm 
Jones Bridge Park 

4901 East Jones Bridge Road, Peachtree Corners
Noche de natación en familia 

7 de Junio de 6:30pm a 8:30pm 
Rhodes Jordan Park 

100 East Crogan Sreet, Lawrenceville
Combate de espuma 

14 de Junio de 6:30pm a 8:30pm 
Dacula Park 

205 Dacula Road, Dacula
Astronomía 

22 de Junio de 9:30pm a 11:00pm 
Tribble Mill Park Azora Meadows 

2125 Tribble Mill Parkway 
Lawrenceville

Noche de juegos en tamaño real 
29 de Junio de 6:30pm a 8:30pm 

West Gwinnett Park Aquatic Center 
4488 Peachtree Industrial Boulevard, Norcross

EVENTOS

El jardín comunitario es un ejemplo de cómo 
administrar bien el agua
Los voluntarios del jardín comunitario Lanier, ubicado en la 
planta de filtración Lanier del Departamento de Recursos Hí-
dricos, son un modelo de la manera inteligente de conservar 
el agua.

Los residentes pueden alquilar un terreno para plantar verdu-
ras, hierbas, bayas y flores en el jardín. Los jardineros inten-
tan proteger nuestro suministro de agua potable compartido 
mediante el uso responsable del agua. Los jardineros tienen 
acceso a mangueras, y se los alienta a regar sus terrenos 
manualmente para maximizar el efecto. Aquellos que decidan 
usar rociadores deben estar presentes para asegurarse de que 
el agua no se desperdicie debido al exceso de riego. El jardín 
tiene nueve estaciones de riego con varios grifos y mangueras.

Los miembros de la organización de voluntarios también 
usan mantillo para asegurarse de que el suelo no se reseque 
durante los calurosos días de verano, lo que reduce la can-
tidad de agua necesaria para cultivar con abundancia en el 
verano. Finalmente, regar temprano en la mañana (cuando 
las hojas siguen húmedas) reduce enormemente la cantidad 
de agua perdida por evaporación y reduce el riesgo de enfer-
medad fúngica.

El jardín, que se estableció en 2009, creció de 40 a 79 terre-
nos. Ofrece 26 terrenos orgánicos y 53 terrenos tradicionales. 
Aquellos que utilicen químicos deben saber cómo aplicarlos. 
Las cláusulas para el jardín requieren que las aplicaciones 
de químicos se realicen durante el tiempo seco y con poco 
viento. Estas medidas previenen la exposición accidental a 
químicos en otros terrenos y en el ambiente. 

Estos mismos conceptos se pueden aplicar a los jardines y 
patios de los hogares. Toda la comunidad se beneficia cu-
ando cada persona hace su parte para conservar el agua.  
Para obtener más información sobre el jardín comunitario 
Lanier, ubicado a dos millas al norte del centro de Buford, vis-
ite www.laniercommunitygarden.org.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

Las bibliotecas ofrecen ayuda para dominar el 
idioma inglés
La biblioteca pública del condado de Gwinnett ofrece dos 
programas gratuitos para ayudar a las personas a mejo-
rar sus habilidades conversacionales en inglés: Let’s Talk 
(Hablemos) y English in Your Language (Inglés en su idioma). 
Ambos programas son una forma excelente de practicar 
cómo hablar en inglés mientras hace amigos en el camino. 

English in Your Language está destinado a residentes que 
quieran mejorar sus habilidades conversacionales en inglés, 
pero prefieran la ayuda del personal de la biblioteca que 
habla su idioma nativo. Actualmente ofrecemos sesiones en 
varios idiomas como el español, chino mandarín, cantonés, 
vietnamita, coreano y japonés. 

Let’s Talk está destinado a miembros de la comunidad con 
un nivel de inglés más avanzado para que conversen con 
otros estudiantes de inglés. Este programa solo se lleva a 
cabo en inglés, y todos están invitados a unirse y practicar 
hablar juntos en inglés. Para obtener más detalles sobre am-
bos programas, comuníquese con nosotros en nuestra pá-
gina web www.gwinnettpl.org o llame al centro de servicio al 
cliente al 770.978.5154.

ECHE UN VISTAZO



Prohibición del uso de fuego en Gwinnett hasta 
el 30 de Septiembre
La División de Protección Ambiental estatal impone una pro-
hibición al uso de fuego para el área metropolitana de Atlanta 
que incluye al Condado de Gwinnett desde el 1 de Mayo hasta 
el 30 de Septiembre. Durante el verano, la quema al aire li-
bre causa que el ozono en el aire alcance niveles poco salu-
dables. Todos los tipos de quema abierta o al aire libre están 
prohibidos, incluida la quema de árboles, ramas y residuos de 
jardinería, así como el uso de destructores de cortina de aire. 
Para obtener más información, llame al 678.518.4980 o visite 
www.gwinnettfiremarshal.com.

Gwinnett ofrece comida éste verano para niños y 
adolescentes
Los niños de Gwinnett de hasta 18 años pueden recibir alm-
uerzos y meriendas gratuitos en tres parques del condado 
desde el 3 de Junio al 2 de Agosto, de Lunes a Viernes. Los 
almuerzos se servirán desde las 11:30am hasta las 12:30pm 
y las meriendas estarán disponibles de las 2:30pm hasta las 
3:00pm hasta que se agoten los suministros. No se ofrecerán 
almuerzos ni meriendas desde el 1.° hasta el 5 de Julio. Las 
comidas y las meriendas se ofrecerán en Best Friend Park, 
6224 Jimmy Carter Boulevard en Norcross; Rhodes Jordan 
Park, 100 East Crogan Street en Lawrenceville y en el edificio 
Lilburn Activity Building, 788 Hillcrest Road en Lilburn.

Ayude a prevenir el consumo de alcohol en 
menores de edad
Los adultos que compran, suministran o proveen alcohol a 
menores de edad pueden recibir una multa de $1000, una 
sentencia de un año de cárcel o una demanda por daños. 
Cuando los adolescentes beben, las consecuencias pueden 
ser accidentes, multas por conducir en estado de ebriedad, 
muertes, y disminución en el desempeño escolar y el ren-
dimiento deportivo. Para obtener más información, visite 
GUIDE Inc., una organización sin fines de lucro que se enfoca 
en el abuso de sustancias y el desarrollo positivo de la juven-
tud, en www.guideinc.org.

EN EL ÁREA DE GWINNETT

Taller sobre el agua en Junio del 2019

Taller sobre plantas que requieren poca agua 
13 de Junio de 2019 de 6:00pm a 7.30pm 

OneStop Buford 
2755 Sawnee Avenue, Buford

Aprenda cómo crear y mantener un jardín que le permita 
hacer un uso eficiente del agua para ahorrar dinero y tiempo 

de mantenimiento.

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 678.376.6800.

La Oficina del Sheriff organizará la carrera Jail 
Break Challenge
La Oficina del Sheriff del Condado de Gwinnett organizará el Jail 
Break Challenge anual el Sábado 8 de Junio a las 8:00am en la 
carrera de obstáculos de la prisión del Condado de Gwinnett, 
ubicada en 750 Hi-Hope Road en Lawrenceville. Esta carrera 
de 5K lleva a los corredores alrededor del campo de la prisión, 
en donde encontrarán todos los niveles de terreno y obstáculos 
extremos. Las ganancias se usan para apoyar los programas de 
tutelaje para adolescentes de la Oficina del Sheriff. El espacio 
es limitado, por eso inscríbase pronto en www.active.com. Para 
obtener más información, visite www.jailbreakchallenge.org.

SEGURIDAD PÚBLICA

Esta primavera, esté listo para el clima severo
Las tormentas severas pueden potencialmente destruir la 
propiedad y causar muertes, por eso es importante que los 
residentes del condado de Gwinnett estén preparados.

Eche un vistazo a estos consejos para mantenerse a salvo 
durante una tormenta severa:
• Mantenga los documentos del seguro junto con otros 

artículos de valor en una caja fuerte
• Si ve que las calles están inundadas, pegue la vuelta. ¡No 

se ahogue!
• Prepare un kit para desastres que contenga suministros 

como medicamentos recetados, comida y agua
• Siga los medios locales para conocer información sobre el 

clima
• Haga un arreglo para mantenerse en contacto con famili-

ares y amigos

Pague su factura del servicio de agua desde 
su teléfono inteligente
Diríjase al sitio www.gwinnetth2o.com en su teléfono in-
teligente para pagar fácilmente su factura del servicio de 
agua de inmediato. Simplemente debe tener un nombre de 
usuario o número de cuenta del servicio de agua, y una con-
traseña. Puede usar este práctico servicio solo para realizar 
pagos por única vez y no recurrentes.


