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No se pierda importantes fechas límite de la elección
Octubre presenta algunas fechas críticas en el período previo a las 
elección del 3 de Noviembre:
• Fecha límite de inscripción electoral: 5 de Octubre
• Votación adelantada en persona: 12 de Octubre al 30 de Octubre
• Votación Ausente/Adelantada por correo: Fecha límite para 

solicitud de boleta es el 30 de Octubre
Votantes que deseen votar por correo deben solicitar una boleta por 
correo en línea en el nuevo sitio web BallotRequest.SOS.GA.gov, o 
a usando los formularios en GwinnettElections.com. Las boletas 
por correo deben entregarse en mano o por correo a la Oficina de 
Inscripción de Votantes y Elecciones o depositarlos en uno de los 
buzones de entrega. Para verificar su estado de inscripción electoral, 
visite MVP.SOS.GA.gov. Para conocer los lugares de votación ad-
elantada, visite GwinnettElections.com.

Ingrese a GwinnettTransitPlan.com para más  
información sobre el referéndum de Noviembre
La financiación para el tránsito se someterá a votación en las elec-
ciones del 3 de Noviembre, la cual implica un impuesto del 1% a las 
ventas para el tránsito a fin de invertir en 82 proyectos importantes 
de tránsito e infraestructura. El Plan de Tránsito de Gwinnett incluye 
un servicio de tránsito rápido para autobuses de alta capacidad que 
opera en carriles exclusivos, así como un proyecto de tránsito rápido 
en accesos principales que opera en una combinación de carriles de 
autopista compartidos y exclusivos. Estos servicios prémium min-
imizan el tráfico y permiten un transporte más rápido y confiable, y 
brindan muchas de las ventajas del servicio ferroviario con tiempos 
de construcción más cortos y un menor costo. Además, el servicio 
de autobús local ampliado permitirá reducir los tiempos de espera 
y viajar los domingos, con rutas de autobuses para pasajeros dia-
rios que prestan servicio en las estaciones con estacionamiento y 
circulación. El servicio ampliado de traslado para personas con dis-
capacidades extenderá el sistema de tránsito y prestará servicio en 
la mayoría de las áreas de Gwinnett. Una línea ferroviaria conectará 
el Multimodal Hub planificado de Gwinnett en Jimmy Carter Boule-
vard con Doraville Station de MARTA, a fin de evitar la congestión 
en las carreteras cercanas a esa estación. Para conocer cómo el 
plan brindará más opciones antes de su implementación, facilitará 
más conexiones con los lugares de trabajo y mantendrá el con-
trol local del tránsito de Gwinnett, visite GwinnettTransitPlan.com. 

Recicle artículos usados durante el Día del Reciclaje 
en Estados Unidos
Recicle dispositivos electrónicos, pintura de látex y papel en el Día 
del Reciclaje de Estados Unidos, el 14 de Noviembre de 9:00am a 
2:00pm en Coolray Field en Lawrenceville. Solo se pueden triturar 
hasta cinco cajas de papel de fotocopiadora. Solo se aceptarán has-
ta 10 galones de pintura de látex. El reciclaje de dispositivos elec-
trónicos es gratis, a excepción de televisores o monitores ($15) e 
impresoras ($5), para los cuales solo se acepta efectivo. Los asis-
tentes deben usar protectores faciales, permanecer en sus vehículos 
y colocar los materiales reciclables en la parte trasera de los vehícu-
los o baúles para que los proveedores los retiren. Se recomienda que 
se inscriba previamente en VolunteerGwinnett.net y para más infor-
mación, llame al 770.822.7141 o ingrese a GwinnettCB.org.

Veteranos de Gwinnett serán reconocidos de  
manera remota durante el Día de los Veteranos
El Gobierno de Gwinnett honrará a los veteranos del condado con 
una ceremonia virtual del Día de los Veteranos, que se realizará el 11 
de Noviembre. Se puede ver el video grabado en TVGwinnett.com, 
así como en las páginas de Facebook y Twitter @GwinnettGov y en 
la página de Vimeo del condado en Vimeo.com/TVGwinnett.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

The Water Tower, un centro de investigación y  
capacitación del condado, se hace realidad
La construcción de The Water Tower, el nuevo centro de innovación 
y socio estratégico del Departamento de Recursos Hídricos de Gwin-
nett, ya se puso en marcha cerca del Environmental and Heritage 
Center de Gwinnett. The Water Tower será un campus que contará 
con laboratorios y salones de clases inteligentes. Las áreas de dem-
ostración de agua y aguas residuales promoverán avances en la in-
vestigación aplicada, la innovación tecnológica, el desarrollo de la 
fuerza laboral y la participación comunitaria dentro del sector hídrico. 
En The Water Tower, se realizarán exhibiciones educativas e interacti-
vas sobre el valor del agua. 

Si bien las primeras instalaciones no abrirán sus puertas hasta el 
2021, The Water Tower ya ha lanzado varios programas, incluidos un 
club de lectura virtual orientado a los recursos hídricos, videos educa-
tivos y asociaciones con escuelas locales. El año pasado, The Water 
Tower se asoció con los estudiantes de la Escuela de Matemáticas, 
Ciencias y Tecnología de Gwinnett para crear un diseño de infrae-
structura ecológica para el campus. En colaboración con profesio-
nales especializados en recursos hídricos, el personal de The Water 
Tower ha desarrollado una serie de videos educativos para abordar 
una variedad de temas, como el tratamiento de aguas residuales, la 
restauración de Everglades y las opciones de carreras profesionales 
relacionadas con los recursos hídricos. Para obtener más infor-
mación, ingrese a Theh2oTower.org.

CONSEJOS RELACIONADOS CON EL AGUA
CONSEJOS RELACIONADOS CON EL AGUA
APRENDA SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

El sitio web de Recursos Hídricos es el lugar ideal para obtener  
información sobre formas de proteger la calidad del agua en Gwinnett, 
preservar el agua en el hogar y evitar obstrucciones problemáticas en 

las tuberías. Ingrese a Gwinnetth2o.com y haga clic en “Get  
Educated” (Obtener información) para encontrar consejos sobre  

detección de fugas, sistemas sépticos, grasas, aceites,  
obstrucciones causadas por grasa, ¡y mucho más!

SIRVIENDO A GWINNETT 
Planificación de un gran centro de investigación en 
el condado
Recientemente, el condado de Gwinnett y el estado de Georgia anun-
ciaron planes para desarrollar una “comunidad de conocimientos” 
de casi 2000 acres llamada Rowen a lo largo de la autopista 316, 
que incluirá una combinación de oficinas, centros de investigación, 
espacios públicos y residencias.

Rowen será un espacio colaborativo que fomentará el intercambio 
de conocimientos entre emprendedores, empresas Fortune 1000 e 
investigadores de más de 50 instituciones de investigación cerca-
nas, y servirá como plataforma para impulsar el avance científico y 
los descubrimientos transformadores.

Durante reuniones especiales convocadas por separado que se 
realizaron el 25 de Agosto, la Autoridad a Cargo del Desarrollo del 
Condado de Gwinnett y la Junta de Comisionados autorizaron una 
inversión de $70 millones en bonos para comprar la mayor parte del 
sitio de Rowen al este de Dacula y para financiar la infraestructu-
ra asociada. La Autoridad a Cargo del Desarrollo también destinará 
fondos anuales a la Fundación Rowen, que administrará el proyecto 
hasta que sea autosuficiente. 

Rowen se centrará en tres áreas de innovación: agricultura, medio-
ambiente y medicina. 

Campaña #ListenToGwinnettMoms para luchar 
contra la COVID-19
“Madre” es la palabra que utilizamos aquí en el condado de Gwinnett 
para lanzar de manera oficial nuestra nueva campaña de educación 
sobre la salud pública, #ListenToGwinnettMoms. La campaña cuen-
ta con la participación de madres reales de Gwinnett que destacan 
maneras simples para que todos disminuyamos la propagación de 
la COVID-19 y hagamos lo que corresponda para proteger a nuestra 
comunidad. Para saber cómo participar, ingrese a ListenToGwinnett-
Moms.com. Porfavor únase a la conversación en las redes sociales  
de @GwinnettGov y usando la etiqueta #ListenToGwinnettMoms.



SPLOST

La construcción de la rotonda de Venture Drive ya 
está por finalizar 
La construcción de una rotonda en la intersección de Day Drive y Ven-
ture Drive, cerca de Steve Reynolds Boulevard, finalizará antes de fin 
de año, si el clima lo permite. Las rotondas permiten un mejor flujo de 
tráfico que las intersecciones con señales para detenerse o de trán-
sito, y tienden a evitar más accidentes graves que las intersecciones 
tradicionales de ángulos rectos. El proyecto incluye la instalación de 
alumbrado en la rotonda; mejoras en el bordillo y las canaletas, las 
aceras y los desagües; y remodelaciones en la intersección de Steve 
Reynolds Boulevard. Los fondos provienen de los programas de im-
puestos sobre la venta para fines especiales en la localidad (Special 
Purpose Local Option Sales Tax, SPLOST) de 2009 y 2017, la Autori-
dad a Cargo de Peajes y Carreteras Estatales, y el Distrito de Mejoras 
Comunitarias de Gwinnett Place.

ECHE UN VISTAZO

Aprenda un nuevo idioma gracias a Mango Languages
Aprender un nuevo idioma es divertido y gratificante con Mango Lan-
guages, un programa en línea disponible a través de la Biblioteca 
Pública del condado de Gwinnett. Mango es un recurso de apren-
dizaje de idiomas, con cursos en más de 70 idiomas. Mango tam-
bién ofrece cursos especializados en ciertos idiomas, que incluyen 
temas como los negocios o la apreciación cultural. Mango se enfoca 
en los aspectos principales de la gramática, el vocabulario, la cultura 
y la pronunciación, a fin de ayudarlo a comunicarse con confianza. 
Ya sea que esté aprendiendo un nuevo idioma o simplemente qui-
era refrescar sus conocimientos previos, puede hacerlo de manera 
gratuita con su tarjeta de la biblioteca. Ingrese a GwinnettPL.org y 
consulte la página de recursos digitales para acceder a Mango Lan-
guages y mucho más.
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COMISIONADO FISCAL

SEGURIDAD PÚBLICA

El Departamento de Bomberos de Gwinnett realiza 
inspecciones gratuitas de seguridad en el hogar
El Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia ofrece in-
specciones gratuitas de seguridad en el hogar para crear conciencia 
sobre los peligros tanto dentro como fuera del hogar. A través de 
los programas, se explica a los residentes cómo identificar y cor-
regir posibles peligros en el hogar relacionados con incendios, res-
balones, tropiezos y caídas. Todas las inspecciones están a cargo 
de profesionales del cuerpo de bomberos y son confidenciales. 

Los programas incluyen lo siguiente:
• Verificación o instalación de alarmas de humo
• Charlas comunitarias sobre la seguridad contra incendios
• Prevención de resbalones, tropiezos y caídas
• Bienestar general 

Envíe un correo electrónico a FirePrograms@GwinnettCounty.com o 
llame al 678.518.4845 para programar una inspección de seguridad 
en el hogar o para inscribirse en un programa educativo.

Facturas de impuestos a la propiedad que vencen el 
1 de Diciembre
Las facturas del impuesto a la propiedad del condado de Gwinnett 
de 2020 se enviarán por correo postal en octubre y vencerán el 1 de 
Diciembre. Si tiene una cuenta de garantía, la información sobre el 
impuesto a la propiedad está disponible para la compañía que ad-
ministra su hipoteca; sin embargo, es su responsabilidad garantizar 
el pago de dicho impuesto. Para obtener más información o conocer 
cómo pagar en línea, ingrese a GwinnettTaxCommissioner.com.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA COMPLETAR EL CENSO
La fecha límite para participar en el Censo de 2020 se extendió hasta 
el 31 de octubre de 2020. Si aún no realizó la encuesta en línea por 
correo, por teléfono o en persona, ingrese a 2020Census.gov para 
completar el censo hoy mismo.

COUNTY OFFICES CLOSED NOVEMBER 11
Todas las oficinas gubernamentales del condado de Gwinnett, con 
la excepción de aquellas operaciones requeridas para la comodi-
dad y seguridad de los residentes del condado, estarán cerradas el 
Miércoles 11 de Noviembre en observancia del Día de los Vetera-
nos. Todas las oficinas reanudarán el horario regular el Jueves 12 
de Noviembre. Un juez de la Corte de Magistrados estará disponible 
en el Centro de Detención del Condado de Gwinnett. La recolección 
de basura en Gwinnett no incorporada está programada como de 
costumbre.


