
Facturas de impuestos a la propiedad que  
vencen el 15 de octubre
Las facturas de impuestos a la propiedad del condado de 
Gwinnett de 2019 se enviaron por correo en agosto con una 
sola fecha de vencimiento del 15 de octubre. Si tiene una 
cuenta de depósito en garantía, su información de impuestos 
sobre la propiedad se pondrá a disposición de su compañía 
hipotecaria; sin embargo, es su responsabilidad asegurarse de 
pagar los impuestos. Para conocer las opciones de pago, vis-
ite www.GwinnettTaxCommissioner.com.

El programa de senderos está cobrando cada  
vez más fuerza
Un año después de que la Junta de Comisionados aprobara 
el Plan Maestro de Senderos del Condado, se están diseñan-
do cerca de 10 senderos y dos ya están en construcción. Cu-
ando el plan de varios años finalmente se complete, Gwinnett 
habrá crecido de aproximadamente 130 millas de senderos 
a aproximadamente 350 millas y conectará ciudades, es-
cuelas, parques, áreas de venta minorista y otros centros de 
actividades para peatones, corredores, excursionistas y otros 
usuarios.

Camp Creek Greenway en Lilburn y Sugar Hill Greenway en 
Sugar Hill están completos, mientras que Western Gwinnett 
Bikeway de Duluth a Suwanee está en marcha. Se están dis-
eñando senderos en Norcross, Duluth, Suwanee, Peachtree 
Corners y Centerville. El sistema de senderos se financia a 
través de varios programas SPLOST y representa una aso-
ciación con varios departamentos del condado, ciudades, dis-
tritos de mejora comunitaria, el estado y el gobierno federal.

SEPTIEMBRE del 2019

El condado actualiza el estudio de parques para 
implementar actividades de recreación 
A partir de este otoño, el condado de Gwinnett revisará su 
sistema de parques y actividades de recreación con un Plan 
maestro de parques y actividades de recreación integral 
para 2020.

Con un plan maestro de 10 años, la primera revisión comple-
ta del sistema desde 2004, el condado actualizará el plan de 
mejoras de capital de parques y actividades de recreación, y 
su plan de mantenimiento y gestión de activos. El plan tam-
bién incluirá por primera vez un proyecto para los programas 
recreativos y para recursos naturales y culturales. La idea es 
saber en qué programas quiere participar el público, qué tipo 
de instalaciones debe construir el condado y dónde deben ir.  

A partir de octubre, el personal de parques y el asesor Perez 
Planning + Design lanzarán importantes esfuerzos de divul-
gación para solicitar aportes públicos, incluidas sesiones a 
puertas abiertas, sesiones de grupos de análisis, entrevistas 
personales y encuestas en eventos y en línea.

El contrato del plan maestro de $411,500 se financiará gra-
cias al programa SPLOST 2017. Se espera que el plan mae-
stro esté listo para presentarlo ante la Junta de Comisiona-
dos a fines del verano de 2020.

GWINNETT COUNTY

Connection
Una publicación mensual del  

gobierno del condado de Gwinnett

ARTÍCULO DESTACADO SPLOST

COMISIONADO FISCAL

GwinnettSPLOST.com
   Your Pennies 

for Parks & Greenspace



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

estos eventos y otros en www.gwinnettcountyevents.com.

Aventuras aviares
12 de octubre de 8:00am a 9:30am

Tribble Mill Park Trail
2125 Tribble Mill Parkway, Lawrenceville

Pintar las calabazas
19 de octubre de 1:00pm a 3:00pm

Norcross Senior Center
5030 Georgia Belle Court, Norcross

Camina entre las estrellas
24 de octubre de 6:00pm a 8:00pm

Collins Hill Park
2225 Collins Hill Road, Lawrenceville

Escapar de la sala: edición para adolescentes
25 de octubre de 7:00pm a 9:00pm

Rhodes Jordan Park Community Recreation Center
100 East Crogan Street, Lawrenceville

Una noche con Edgar Allen Poe
26 de octubre de 7:00pm a 10:00pm

Lawrenceville Female Seminary
455 South Perry Street, Lawrenceville

Cajuelas o dulces
26 de octubre de 2:00pm a 4:00pm

OneStop Norcross 
5030 Georgia Belle Court, Norcross

Adoptar un arroyo para limpiar y proteger  
El programa Adoptar un arroyo de Gwinnett brinda a los vol-
untarios la oportunidad de ser administradores de nuestras 
cuencas hidrográficas y ayudar a proteger nuestros ríos y 
arroyos, muchos de los cuales ayudan a preservar el hábi-
tat para la vida silvestre local. Afortunadamente, hay varias 
maneras en las que puede participar para garantizar que 
nuestros arroyos cumplan con los estándares establecidos 
de calidad del agua.

El programa, una asociación entre Gwinnett Clean & Beauti-
ful y el Departamento de Recursos Hídricos, proporciona la 
capacitación y las herramientas necesarias para monitorear 
la actividad química, bacteriana o de macroinvertebrados en 
las vías fluviales locales para garantizar que se mantengan 
saludables. Gwinnett Clean & Beautiful ofrece cursos de cer-
tificación durante todo el año en varios lugares del condado. 
Estos cursos gratuitos son el primer paso para adoptar una 
vía fluvial y proteger el medio ambiente en su comunidad. 

El programa Adoptar un arroyo de Gwinnett también brinda 
asistencia gratuita para la limpieza de arroyos al propor-
cionar bolsas, guantes y chalecos de seguridad. La basura 
puede generar un gran impacto en la salud de los arroyos y 
riachuelos cercanos, y es importante mantener las áreas que 
rodean estas vías fluviales lo más limpias posible. A través 
de este programa, puede alentar a sus amigos y familiares 
a participar. Además, esta es una gran oportunidad para que 
los estudiantes acumulen horas de voluntariado.

Unirse al programa y adoptar una vía fluvial cerca de usted 
es rápido y fácil: 
1. Seleccione una vía fluvial que sea de fácil acceso.
2. Explore su vía fluvial.
3. Si es necesario, programe una limpieza para deshacerse 

de la basura.
4. Asista a talleres de capacitación sobre cómo monitorear 

la calidad del agua, si lo desea.
5. ¡Manos a la obra! 

Para enviar su formulario y adoptar su arroyo, lago, estanque 
o humedal, visite el sitio web de Gwinnett Clean & Beautiful en 
www.GwinnettCB.org/Adopt-a-Stream.  

¡Aprenda cosas nuevas con los cursos en línea 
de Gale!
¿Qué cosas hay en su lista que desea aprender? Tal vez le 
gustaría optimizar sus conocimientos empresariales, domi-
nar un segundo idioma o los códigos informáticos. Sea cual 
fuere su elección, la Biblioteca Pública del Condado de Gwin-
nett ofrece clases en línea, llamados cursos de Gale, que le 
brindan acceso a cursos de aprendizaje en cualquier mo-
mento, en cualquier lugar y, lo mejor de todo, son gratuitos 
con su tarjeta de la biblioteca.

Seleccione entre cientos de cursos de desarrollo personal y 
profesional que cubren una amplia variedad de temas, como 
negocios, tecnología informática, educación continua, pa-
ternidad, idiomas, pasatiempos, salud y bienestar, y mucho 
más.

Las sesiones duran seis semanas y son impartidas por in-
structores universitarios. Puede acceder a ellos desde su 
hogar y puede interactuar con otros estudiantes y el instruc-
tor a través de foros de debate semanales. Cada mes, co-
mienza una nueva ronda de cursos. Para consultar el calen-
dario, visite www.GwinnettPL.org. 

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS EVENTOS

ECHE UN VISTAZO



Departamento de Recursos Hídricos

Taller sobre el agua en octubre de 2019

Cómo cuidar el agua del hogar 
17 de octubre de 6:30pm a 7:30pm 

Lucky Shoals Park 
4651 Britt Road, Norcross 

Los asistentes recibirán un kit de reacondicionamiento 
para el hogar de bajo flujo mientras aprenden por qué la 

conservación del agua es importante y recibirán consejos 
para conservar el agua en el hogar

Tres maneras 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 
Llama 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.

Mantener los niños a salvo este Halloween 
Los niños tienen el doble de probabilidades de ser asesinados 
mientras caminan en Halloween que en cualquier otro día del 
año. Los padres deben garantizar que los niños estén a salvo 
mientras salen a pedir dulces y los conductores deben estar 
particularmente alertas durante las horas de la noche de Hal-
loween. 

Los oficiales de policía recomiendan a los automovilistas a 
reducir la velocidad y a estar atento para ver a los niños en la 
carretera. Los niños deben tener cuidado de no salir corriendo 
de las casas o entre automóviles, y los niños menores de 12 
años no deben cruzar las calles sin un adulto. Los jóvenes de-
ben permanecer en grupos, llevar linternas, visitar casas que 
ya conozcan y evitar áreas oscuras o sin luz. Los niños deben 
evitar pistolas y espadas que parezcan reales, y nunca deben 
aceptar paseos o dulces de extraños. Los niños mayores que 
salen a pedir dulces sin la supervisión de un adulto deben mo-
vilizarse en grupo y hacer un recorrido predeterminado con 
buena iluminación.

Los bomberos sugieren usar velas sin llama para armar las cala-
bazas típicas de Halloween y elegir adornos y disfraces hechos 
de materiales ignífugos. Los disfraces deben ser de la talla ad-
ecuada; las capas onduladas y las mangas holgadas pueden 
provocar tropiezos y suponer un riesgo de incendio. Para ob-
tener más consejos de seguridad para la noche de Halloween, 
visite Gwinnett Safety 411 en www.GwinnettSafety411.com.

EN EL ÁREA DE GWINNETT SEGURIDAD PÚBLICA

Sus datos personales del censo serán  
confidenciales
La Oficina del Censo de los Estados Unidos tiene prohibido 
por ley compartir información personal con cualquier orga-
nización, agencia (incluida la policía) o persona, por lo que 
los residentes pueden responder las preguntas del censo sin 
temor a que sus respuestas personales se usen sin su per-
miso. La Oficina del Censo también tiene prohibido divulgar 
o publicar cualquier información de carácter personal sobre 
usted, su familia o su negocio. Sus respuestas solo se utili-
zan con fines estadísticos.
El 1 de abril de 2020 es el Día Nacional del Censo, así que 
asegúrese de cumplir con su deber y realizar el censo. Los re-
sultados del censo pueden influir en decisiones importantes 
y duraderas del gobierno, las empresas y las personas. Para 
obtener más información, visite www.2020Census.gov.

Próximos festivales de otoño en el condado
El condado está organizando dos festivales de otoño gratui-
tos para toda la familia en octubre, en el que habrá comida, 
diversión, juegos y mucho más.

Los servicios de policía, bomberos y emergencias se están 
asociando para vivir un día emocionante en el Festival de 
otoño de seguridad pública el sábado 12 de octubre en Cool-
ray Field en Lawrenceville de 10:00 am a 2:00pm. Los so-
corristas exhibirán sus vehículos de emergencia, incluidos un 
helicóptero, ambulancia, transporte de personal de la SWAT 
y camión escalera. 

El 26 de octubre, de 11:00am 3:00pm, los residentes pueden 
presenciar el fascinante proceso de cómo se trata y devuelve 
el agua al medio ambiente durante el Festival de Otoño Truco 
o Tratamiento en la Planta de Recuperación de Agua del Río 
Amarillo, 858 Tom Smith Road in Lilburn. El evento también 
contará con un recorrido detrás de escena de la planta.

Celebración del Mes Nacional de la Herencia 
Hispana
El condado de Gwinnett celebrará las contribuciones hechas 
por la comunidad hispana durante el Mes de la Herencia 
Hispana, que se realizará del 15 de septiembre al 15 de octu-
bre. Las festividades incluirán un reconocimiento especial y 
recepción en el Centro de Administración y Justicia de Gwin-
nett, y contará con la presencia de oradores invitados, espe-
ctáculos y cocina cultural. En GJAC, podrá disfrutar de una 
exhibición cultural latina e hispana. ¿Sabía que «hispano» se 
refiere a los descendientes de personas nacidas en países 
donde el español es el idioma principal? «Latino» se refiere 
a personas nacidas en América Latina. A menudo se su-
perponen, pero no siempre. Las personas nacidas en Brasil, 
donde el portugués es el idioma principal, son latinas pero no 
hispanas, y las personas nacidas en España son hispanas 
pero no latinas.


