GWINNETT COUNTY

Connection
Una publicación mensual del
gobierno del condado de Gwinnett

ARTÍCULO DESTACADO

NOVIEMBRE del 2019
SPLOST

Inaugura la fase II de Alexander Park con un
nuevo parque infantil y otras características

Se abre una nueva sección de Alexander Park, al sur de Lawrenceville en la ruta estatal 124, con nuevos juegos para el
parque infantil, un parque para perros, senderos, más espacio de estacionamiento y sanitarios.

El Comité de Evaluación del Tránsito explora el
futuro del tránsito en Gwinnett

Como se espera que la población del condado de Gwinnett
alcance 1.5 millones de habitantes en 2040, será fundamental contar con un sistema de tránsito fuerte. La Junta de
Comisionados acaba de aprobar una resolución para crear
el Comité de Evaluación del Tránsito del condado de Gwinnett, un grupo de ciudadanos que prestará asesoramiento
sobre la manera de proceder para expandir el sistema de
tránsito en el condado de Gwinnett a fin de cubrir la demanda futura.
La resolución insta al comité de 13 miembros a realizar un
análisis minucioso y exhaustivo de las necesidades de tránsito de Gwinnett y sus opciones. El comité presentará un informe por escrito con recomendaciones a la Comisión del
Condado a fin de año.
Además, evaluará el plan de tránsito llamado Connect Gwinnett, un proyecto integral aprobado en 2018, para analizar
las necesidades de tránsito actuales y previstas sobre la
base de la población y el empleo proyectados, además de
la viabilidad de distintos tipos de tránsito, incluidos algunos
sugeridos por el público.
La documentación de las reuniones está a disposición del
público. Visite www.gctransit.com para conocer el calendario y los lugares de las reuniones, además de las agendas
y las actas.

El proyecto empradizado de 22 acres tiene un parque infantil
con columpios y una estructura de dos pisos con una red de
carga para trepar, toboganes tubulares, un columpio donde
caben varios niños y otros juegos divertidos. El parque infantil más chico tiene equipo adecuado para niños pequeños.
Ambos están protegidos del sol.
El parque cercado de 2.2 acres para perros incluye elementos para entrenar la agilidad, fuentes de agua, hidrantes de
lavado y un área para perros más pequeños. También posee
un nuevo estacionamiento con 347 lugares, dos pabellones,
senderos de conexión con otras áreas del parque y un nuevo
ingreso por la ruta estatal 124.
El proyecto de $4.6 millones se financió con ingresos de los
programas SPLOST de 2014 y 2017.

COMISIONADO FISCAL
¿Tiene un vencimiento el Día de Acción de Gracias? ¡Relájese y haga la renovación en línea!

Las matrículas siempre se pueden renovar con anticipación en línea o el mismo día en los kioscos habilitados.
Obtenga su análisis de emisiones, si es necesario. Visite
www.GwinnettTaxCommissioner.com para saber cómo
y dónde realizar la renovación. Si quiere incluir una visita
durante sus vacaciones, la Oficina de Matrículas de Lawrenceville mantendrá su horario regular de los sábados, de
8:00am a 5:00pm el 30 de noviembre.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

EVENTOS
El gobierno del condado de Gwinnett organiza muchos
eventos, clases y talleres para sus residentes. Consulte
estos eventos y otros en
www.gwinnettcountyevents.com.
Exhibición Festiva de Trenes
Desde el 2 de diciembre hasta el 4 de enero
Centro de Recreación Comunitario de Georges Pierce Park
55 Buford Highway, Suwanee
Día Familiar en la Nieve
6 de diciembre a las 6:00pm
Centro de Recreación Comunitario de Pinckneyville Park
4758 South Old Peachtree Road, Norcross

¡Las obstrucciones por mantequilla, grasa y
aceite no están invitadas estas fiestas!

Muchas de las recetas festivas tradicionales de la familia
llevan mantequilla, aceite y grasa. Estos ingredientes pueden causar obstrucciones en los desagües y los atascamientos podrían ser invitados indeseables en su hogar o
en el medioambiente.
Se pueden producir atascamientos en las alcantarillas de
su hogar o en el alcantarillado público. Los atascamientos
en el hogar pueden costarle mucho dinero, pero los atascamientos en el sistema público pueden ser costosos para
el medioambiente. Estos atascamientos suelen producirse
al verter mantequilla, grasa y aceite en el drenaje del fregadero. Pueden ser recortes de carne, aderezo para ensaladas, salsa, aceite de fritura, suero de mantequilla, helado,
mantequilla de maní y más. Cuando se enfrían y solidifican
en las cañerías, pueden crear una obstrucción y hacer que
el agua residual se desborde en nuestros hogares, jardines,
calles y vías fluviales locales, lo que representa un riesgo
grave para la salud pública.
Las obstrucciones por mantequilla, aceite y grasa son evitables. Evite un desastre y una costosa cuenta de reparación siguiendo algunas reglas básicas a la hora de eliminar
residuos alimenticios:
• Limpie primero los platos: use papel absorbente o una
espátula para sacar el excedente de aderezos, condimentos, restos de comida y desechos de los platos, los
recipientes, las ollas, las cacerolas y las áreas de trabajo
antes de lavarlos.
•

Recoja las sobras: minimice el uso de la trituradora de
basura tanto como sea posible usando un filtro o una
cesta para el fregadero y luego vaciándolos en la basura.

•

Acabe con la grasa: una vez que se enfríen, vierta los
aceites y las grasas de la cocción en una lata o un frasco,
déjelos solidificar y deséchelos.

No permita que la mantequilla, el aceite y la grasa hagan
que la alegría de las fiestas se vaya por el desagüe. Para
obtener más información, visite www.unclogthefog.com.

Fotos con Santa
14 de diciembre a las 10:00am
Centro de Recreación Comunitario de Lucky Shoals Park
4651 Britt Road, Norcross
Galletas festivas
18 de diciembre a las 9:00am
OneStop Buford
2755 Sawnee Avenue, Buford
A nadar con Santa
21 de diciembre a las 11:00am
Centro Acuático de Bethesda Park
225 Bethesda Church Road, Lawrenceville

ECHE UN VISTAZO

Las bibliotecas de Gwinnett ofrecen cursos Gale de
preparación laboral y para exámenes universitarios

Prepárese para los próximos exámenes estandarizados con
el Centro de Examinación y Referencia Educativa (Testing &
Education Reference Center, TERC) de los cursos Gale, un
programa de educación en línea, disponible en el sistema de
Bibliotecas Públicas del condado de Gwinnett.
Los cursos Gale incluyen exámenes de práctica completos
para GED, SAT, ACT, PSAT, GRE, LSAT, MCAT, TOEFL, ciudadanía estadounidense y más. Ofrece información sobre programas universitarios y de posgrado, y asistencia para matriculación y becas, además de asesoramiento para la redacción
de currículums, entrevistas y establecimiento de contactos.

EN EL ÁREA DE GWINNETT
La Oficina del Censo ofrece varias maneras de
participar

El censo, el conteo de cada persona en los Estados Unidos
cada diez años, tendrá consecuencias significativas en las
políticas comerciales, de redistribución y económicas. Para
facilitar la participación, el cuestionario del censo puede completarse por teléfono, por correo o, por primera vez, en línea.
A mediados de marzo, la Oficina del Censo enviará por correo
postal las invitaciones para completar la encuesta a nivel nacional antes del Día del Censo, el 1 de abril de 2020. Para
recibir información o ayuda para completar el formulario del
censo, puede llamar al Centro de Atención de la Oficina del
Censo de los EE. UU. al 301.763.INFO (4636) o 800.923.8282.
Para obtener más información, visite www.2020Census.gov.

La Oficina Electoral busca trabajadores electorales bilingües para las próximas elecciones

SEGURIDAD PÚBLICA
Cocine con seguridad para el Día de Acción de
Gracias

El Día de Acción de Gracias es el día con mayor cantidad de
incendios en electrodomésticos de la cocina. Si sigue algunos consejos de seguridad, puede prevenir estos incendios:
• Permanezca en la cocina mientras prepara la comida
para poder controlarla.
• Utilice temporizadores para no olvidar la comida en el
horno o en la estufa.
• Los niños deben mantenerse a tres pies de distancia de
la estufa cuando esté caliente.
• Siempre apague los quemadores y el horno apenas termine de usarlos.
• Asegúrese de que los cables eléctricos del cuchillo eléctrico, la cafetera o la batidora no cuelguen de la encimera.
• Mantenga los fósforos y encendedores fuera del alcance
de los niños.
• Nunca deje a los niños solos en una habitación con una
vela encendida.
• Controle que funcionen los detectores de humo. Actívelos con el botón de prueba.
• Tenga a mano un extintor de incendios.
• No coloque nunca un pavo congelado en una freidora.
• Nunca ingrese una freidora en su casa.

CONÉCTATE
CON NOSOTROS

El Departamento de Inscripción de Votantes y Elecciones del
condado busca trabajadores electorales bilingües para las
elecciones del 2020. Como trabajador electoral, podrá ver de
cerca el proceso electoral, adquirir experiencia laboral valiosa y ¡le pagarán! Los residentes que puedan leer y escribir en
inglés y español están invitados a completar la solicitud para
funcionario electoral en www.gwinnettcountyjobs.com.

@GwinnettGov

Trabaje como voluntario durante las fiestas

GwinnettCounty.com

Ya se acercan las fiestas y puede considerar donar su tiempo,
energía y experiencia para ayudar a otros que tienen necesidades. Volunteer Gwinnett puede ayudar a encontrar oportunidades de trabajo voluntario, tanto si tiene poco o mucho
tiempo libre para ayudar a los menos favorecidos durante las
fiestas. Volunteer Gwinnett es un programa del condado diseñado para involucrar a los residentes en actividades voluntarias en nuestra comunidad. Visite www.volunteergwinnett.net
para encontrar su próxima oportunidad de trabajo voluntario.

@GwinnettGov
TV Gwinnett

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.

