
¡Evite un viaje al departamento de placas!
¿Necesita renovar o cancelar su placa? ¿Necesita un registro 
duplicado o pagar multas de seguro? ¡Evite el viaje y la es-
pera! Realice todas estas tareas y muchas más en línea en 
el nuevo Centro de servicios en línea del Departamento de 
Hacienda de Georgia en eservices.drives.ga.gov.

Mejoras en la intersección de West Park Place
El Departamento de Transporte del Condado de Gwinnett 
está agregando mejoras operativas y de seguridad a la inter-
sección en forma de T en West Park Place y Rockbridge Road, 
ubicada al sur de Lilburn, cerca de Stone Mountain.
 
La intersección irá de uno a dos carriles de giro a la izquierda 
desde West Park Place Boulevard en dirección este hacia 
Rockbridge Road en dirección norte. Se construirán dos car-
riles de giro a la derecha a través de la intersección para ve-
hículos que van hacia el norte en Rockbridge Road. También 
se agregará una mediana por aproximadamente 500 pies en 
West Park Place Boulevard al oeste de Rockbridge Road para 
separar el tráfico que va en direcciones opuestas. Se espera 
que la construcción comience a fines de este año y se com-
plete en el otoño de 2020. El proyecto de USD 2.17 millones 
está siendo financiado por el programa SPLOST 2017.

OCTUBRE del 2019

Regístrese para la gran jornada de servicio y 
ayude a su comunidad
Participe en el mayor evento de voluntariado del país que 
tendrá lugar el 25 y 26 de octubre en el marco de la 20.ª Gran 
Jornada de Servicio de la Coalición de Gwinnett para los ser-
vicios Sociales y de Salud (Gwinnett Coalition for Health and 
Human Services).

Los participantes pueden reponer alimentos en una despen-
sa, hacer huertas, recoger basura, ayudar a renovar una 
casa, recolectar alimentos no perecederos, organizar una 
campaña de libros o contribuir de muchas otras maneras 
para ayudar a las agencias comunitarias en Gwinnett. Se es-
tima que 100,000 personas en Gwinnett no saben de dónde 
vendrá su próxima comida. Alrededor del 61 % de los niños 
de bajos recursos crecen en hogares sin libros, lo que au-
menta en gran medida sus probabilidades de abandonar la 
escuela.

Hay muchos proyectos, por lo que puede elegir uno acorde 
a sus habilidades, intereses o ubicación preferida. El evento 
del año pasado involucró a miles de participantes que tra-
bajaron en 451 proyectos que beneficiaron a 86 agencias. 
Puede participar de forma individual, como grupo, familia 
o empresa. Para registrarse, llame al 770.995.3339 o visite 
www.gwinnettgreatdaysofservice.org.
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Explore Gwinnett es la agencia oficial de turismo de Gwin-
nett y promueve a Gwinnett como un lugar para reunirse, 

quedarse y jugar. Vea el calendario completo de eventos en  
www.exploregwinnett.com.

Ropa Íntima
Del 1 de noviembre al 17 de noviembre

Viernes y sábados a las 7:30pm
Domingos a las 2:00pm

Lionheart Theatre Company
10 College Street, Norcross

Sinatra por Siempre
Del 15 al 17 de noviembre

Viernes y sábado a las 8:00pm
Domingo a las 3:00pm

Buford Community Center
2200 Buford Highway, Buford

El Cascanueces
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre

Viernes a las 2:00pm y 7:30pm
Sábado a las 10:00am, 2:00pm y 7:30pm

Domingo a las 2:00pm y 6:00pm
Infinite Energy Center

6400 Sugarloaf Parkway, Duluth

Cantina de Navidad
Del 14 de noviembre al 23 de diciembre

Martes a sábado desde las 8:00pm
Sábados y domingos a las 2:30pm

Aurora Theatre
128 East Pike Street, Lawrenceville

Ahorre agua y ahorre dinero con la conservación
A medida que el Condado de Gwinnett continúa prosperando 
y creciendo, nuestros recursos hídricos son más vitales que 
nunca. Con el lago Lanier que sirve como la principal fuente 
de agua para más de 900,000 residentes, los métodos de con-
servación del agua pueden preservar este valioso recurso e 
incluso ahorrarle unos cuantos dólares en su factura de agua.

Puede conservar agua implementando algunas estrategias 
simples. Primero, considere reemplazar accesorios viejos e 
ineficientes en el hogar. Muchas casas tienen accesorios ob-
soletos que pueden conducir al uso excesivo de agua y un 
monto total mayor en su factura. Los inodoros fabricados 
antes de 1993 pueden usar 3.5 galones por descarga, más 
del doble que los modelos más nuevos. Simplemente con el 
cambio de sus aireadores, se puede reducir el consumo de 
agua de 2 o 3 galones por minuto a 1.5 galones por minuto.

Aquí presentamos algunos otros consejos para ayudarlo a 
cambiar algunos hábitos de derroche de agua y a conservar 
este recurso:
• Cierre el grifo cuando cepille sus dientes.
• Solo use el lavavajillas cuando tenga una carga completa.
• Lave solo cargas completas de ropa o ajuste el nivel de 

agua para que coincida con el tamaño de la carga.
• Instale un cabezal de ducha de bajo flujo en su baño para 

reducir el uso de agua sin perder la presión.
• Tome duchas más cortas.
• Compruebe si hay fugas debajo de todos los fregaderos 

y espacios debajo del piso.

El Departamento de Recursos Hídricos de Gwinnett ofrece 
kits de detección de fugas gratuitos que no solo incluyen 
tabletas de tinte para la detección de fugas en el inodoro, 
sino también una bolsa de medidor de flujo para deter-
minar los galones por minuto para grifos y cabezales de 
duchas. Para recibir uno en su domicilio, envíe un correo 
electrónico a dwrconserve@gwinnettcounty.com o llame 
al 678.376.6722.

Biblioteca digital eReads Kids ahora disponible 
en las bibliotecas de Gwinnett
La Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett ofrece una 
nueva biblioteca digital gratuita de libros electrónicos y audi-
olibros para niños desde preescolar hasta cuarto grado, y los 
ayuda a ganar confianza, mejorar las habilidades de lectura y 
a divertirse con los libros. La colección llamada eReads Kids 
contiene 15,000 títulos de ficción y no ficción que se pueden 
descargar en computadoras, tabletas y teléfonos inteligen-
tes. Puede consultarlos en gwinnettpl.org con su tarjeta de 
biblioteca y su PIN. La lectura temprana es esencial para el 
éxito educativo. Según estudios, los niños que no saben leer 
bien al finalizar el tercer grado tienen cuatro o seis veces 
más probabilidades de abandonar la escuela. 

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS EVENTOS

ECHE UN VISTAZO



Departamento de Recursos Hídricos

Taller de agua de octubre del 2019

Cocinar para proteger la calidad del agua 
14 de noviembre de 1:00pm a 2:30pm 

Rhodes Jordan Park 
100 East Crogan Street, Lawrenceville

¡Aprenda cómo la grasa, el aceite, y los trapos de su cocina 
puede obstruir las tuberías y contribuir a la contaminación 

del agua en las vías fluviales cercanas en este taller gratuito!

Hay tres formas 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

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.

Cómo sobrevivir al incendio de una casa
Octubre es el Mes de Prevención de Incendios, y los bomb-
eros de Gwinnett están ofreciendo consejos sobre cómo pre-
pararse para reaccionar de manera segura ante un incendio 
doméstico, como los que figuran a continuación: 

• Tenga al menos dos salidas despajadas en cada habitación.
• Practique usando diferentes salidas dos veces al año.
• Tenga a mano un extintor portátil ABC multiusos.
• Verifique las alarmas de humo regularmente.
• Tenga designado un lugar afuera donde todos se reúnan. 

No vuelva adentro.
• Enseñe a los niños cómo escapar por sí mismos en caso 

de que no pueda ayudarlos.
• Para sobrevivir al monóxido de carbono, manténgase a 

baja altura, gatee hacia una puerta o ventana, y salga de 
inmediato. 

• Si está atrapado en un piso superior, coloque una sábana 
o una manta debajo de la puerta. Cubra los conductos 
de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado. 
Cúbrase el rostro con una toalla mojada, quédese a baja 
altura cerca de una ventana abierta y haga señas a los 
bomberos con una prenda de colores brillantes u otro 
objeto. Llame al 911 y proporcione su ubicación dentro 
de la casa. 

Envíe un correo electrónico a fireprograms@gwinnettcounty.
com o llame al 678.518.4845 para obtener una presentación de 
seguridad gratuita.

EN EL ÁREA DE GWINNETT SEGURIDAD PÚBLICA

El condado honra a los veteranos en la  
ceremonia anual
El público está invitado a una ceremonia en conmemoración 
del Día de los Veteranos en el Monumento a los Héroes Caí-
dos de Gwinnett en Lawrenceville para honrar y reconocer a 
aquellos que sirvieron y se sacrificaron por su país en el ejér-
cito. La ceremonia comienza el 11 de noviembre a la 1:00pm. 
El orador destacado será el general de brigada retirado del 
ejército Curt Rauhut del Colegio Militar de Georgia.
El Gobierno, las empresas y los académicos 
hacen un amplio uso de los datos del censo de 
Estados Unidos.
El Gobierno utiliza ampliamente el censo de Estados Unidos 
para establecer políticas y asignar recursos, y el sector priva-
do para tomar decisiones comerciales.
El censo es una herramienta invaluable para las siguientes 
acciones:
• Redistribución de distritos a nivel nacional, estatal y local
• Distribución de miles de millones de dólares en fondos 

federales y estatales
• Análisis de las tendencias económicas y demográficas 

locales
Es importante que todos los residentes en Gwinnett par-
ticipen en el censo. Para obtener más información, visite 
www.2020Census.gov.
La exposición de carreras podría lanzar una 
nueva carrera profesional
El Departamento de Recursos Humanos del Condado de 
Gwinnett está organizando su 5.ª Exposición Anual de Car-
reras el viernes 1 de noviembre de 9:00am a 3:00pm en el 
Centro de Administración y Justicia de Gwinnett, 75 Lang-
ley Drive en Lawrenceville. La exposición gratuita permite a 
los participantes reunirse con el personal del condado para 
conocer las oportunidades profesionales en una variedad 
de áreas. Visite www.GwinnettCountyJobs.com para ver los 
puestos disponibles.
Recicle sus cosas usadas en la celebración 
anual del Día del Reciclaje de Estados Unidos 
Recicle productos electrónicos, neumáticos, pintura, car-
tuchos de tinta y mucho más en el Día de Reciclaje de Es-
tados Unidos, el 9 de noviembre desde las 9:00am hasta el 
mediodía en Coolray Field en Lawrenceville.

Traiga sus viejas zapatillas deportivas y ropa usada en buen 
estado para donar a los necesitados o para reciclarlas en 
nuevos productos. Venga a realizar actividades gratuitas para 
niños, como subirse a un camión, y conocer a sus transpor-
tistas. Habrá refrescos y obsequios hasta agotar existencias.

La trituración de papel está limitada a 5 cajas de papel de 
copiadora; la pintura está limitada a 10 galones; el reciclaje 
de neumáticos está limitado a 8 por vehículo, y no se acep-
tan neumáticos del concesionario; el reciclaje de productos 
electrónicos es gratuito, excepto para televisores, monitores 
e impresoras. Hay una tarifa en efectivo de USD 15 por tele-
visor o monitor de computadora y una tarifa en efectivo de 
USD 5 por impresora. Para obtener más información, llame 
al Centro de Atención de Residuos Sólidos al 770.822.7141.


